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Presentación

Señores Miembros del Jurado Calificador

En el cumplimiento de las normas establecidas en el reglamento de Grados y Títulos de la
facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de
Trujillo, presentamos a vuestra consideración para su respectiva calificación la tesis titulada:
“Programa didáctico Coopera niños para disminuir conductas agresivas en niños de 5
años de la I.E.N. 267 Tayabamba, 2019, para su respectiva revisión y aprobación que al
sustentarlo nos lleve a la obtención del título de licenciadas en la especialidad de Educación
Inicial.

El presente programa didáctico busca como poder disminuir las conductas agresivas en los
niños, deseando de esta manera que sirva como aporte a los educadores interesados, ya que
es un tema de suma importancia para un desarrollo integral en la vida de los infantes.

Las autoras
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Resumen

La presente investigación titulada Programa didáctico coopera niños para disminuir
conductas agresivas en niños de 5 Años de la I.E.N. 267 Tayabamba, 2019, tiene como
finalidad abordar la problemática que presenta la mayoría de educandos en la edad preescolar
en sus conductas agresivas ya que presentan un retraso en el desarrollo infantil, provocando
en ellos una personalidad insegura. Este programa didáctico es un conjunto de actividades
basado en el enfoque del trabajo cooperativo que desarrollará capacidades en los niños para
disminuir su agresividad. La investigación fue aplicada con diseño cuasi-experimental, con
un grupo experimental y un grupo control, con pre test y post test. Dicha investigación fue
realizada con una muestra de 22 niños.

Los resultados obtenidos en el pre test mostraron que el 83.3% de niños se encuentran en el
nivel alto, el 13.3% en el nivel medio y solo el 3.3% en el nivel bajo con respecto a la
conducta agresiva; después de haber aplicado el Programa didáctico basado en el trabajo
cooperativo, el 86.7% obtuvieron un nivel bajo, el 10.0% un nivel medio y solo el 3.3% alto.
Se denota que existe diferencia significativa en la disminución de la conducta agresiva en el
grupo experimental.

Palabras clave: Educación, Educación infantil, Psicología infantil.
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Abstract
The present investigation named Educational Program cooperates children to reduce
aggressive behaviors in 5-year-old children of the I. E. N. 267 Tayabamba, 2019, its
purpose is to engage the problem that most preschool students present in their aggressive
behaviors since they present a setback in child development, causing in them an uncertain
personality. This didactic program is a set of activities based on the cooperative work
approach that will develop capacities in children to reduce their aggressiveness. The research
was applied with a quasi-experimental design, with an experimental group and a control
group, with pre-test and post-test. This research was carried out with a sample of 22 children.

The results gotten in the pre-test showed that 83.3% of children are at the upper level, 13.3%
at the average level and only 3.3% at the base level with respect to aggressive behavior;
After having applied the didactic program based on cooperative work, 86.7% obtained a base
level, 10.0% a average level and only 3.3% the upper. It´s showed that there is a significant
difference in the decrease of aggressive behavior in the experimental group.

Keywords: Education, Early Childhood Education, Child Psychology.
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I. Introducción
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1.1. Determinación de la realidad problemática
1.1.1.Descripción de la realidad problemática
Las conductas de agresión y violencia alteran el ambiente escolar repercutiendo
negativamente en el aprendizaje. Un buen clima escolar que favorece el
aprendizaje estaría definido por tres factores: no violencia, ausencia de
perturbaciones para estudiar y amistad (Arias &Graff, 2003).
Uno de los grandes desafíos del desarrollo humano y de la educación en general
en este siglo es, como convivir en equilibrio, en armonía y en convivencia
pacífica con los demás; este es uno de los más profundos retos en el proceso de
relaciones que tiene el individuo, debido a que es en este espacio donde
realmente se aprende a respetar, tolerar, escuchar, expresar, construir y
compartir experiencias y conocimientos que sirven para desarrollarse, sin
menosprecio de cualquier idea, opinión o creencia de cualquiera de los
involucrados.
El aprendizaje es uno de los temas principales del desarrollo del alumno.
Cuando alguien se le pregunta para qué va un niño a la escuela, la contestación
es siempre la misma, para aprender. Respecto al aprendizaje se han propuesto
diversos enfoques. En la educación tradicional el profesor ha estado destinado
a ser el único responsable del aprendizaje de los alumnos, definiendo los
objetivos del aprendizaje o de las unidades temáticas, diseñando las tareas de
aprendizaje y evaluando lo que se ha aprendido por parte de los alumnos.
Mucha investigación gira hoy en día en torno a los modelos colaborativos como
mecanismo para mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje dentro de las
salas de clase, pero poco se ha mencionado respecto a cómo su implementación
generará cambios radicales en el entorno educativo, cambios en los roles de los
estudiantes y lo que es más importante del rol de los profesores dentro de este
modelo.
A nivel mundial, es común que, en los distintos centros educativos, dentro del
aula de la primera infancia, se desarrollen un sin número de comportamientos
inadecuados, los cuales tergiversan el desarrollo normal de la labor docente.
Tal es así, que las conductas agresivas son uno de los principales aspectos
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negativos señalados. Por lo que se considera, que dichos comportamientos
deben ser corregidos de manera oportuna, motivado a que éstos van a influir en
la formación integral de los niños de preescolar, sobre todo en el área socioafectivo; puesto que van a desencadenar una serie de conductas inapropiadas,
alejando a sus pares educativos por temor a las consecuencias de dichos
comportamientos.
El trabajo colaborativo es un proceso en el que un individuo aprende más de lo
que aprendería por sí solo, fruto de la interacción de los integrantes de un
equipo, quienes saben diferenciar y contrastar sus puntos de vista, de tal
manera, que llegan a generar un proceso de construcción de conocimiento. La
consecuencia de este proceso es lo que se conoce como aprendizaje
colaborativo. La incorporación en el aula del trabajo colaborativo como una
estrategia didáctica, que redunde en un aprendizaje colaborativo, requiere de la
utilización de técnicas que lleven a la práctica la estrategia.
En el Perú, Bardales & La Serna (2015) sustentan que, el 20% de mujeres y el
6% de varones perciben un estilo de crianza autoritario, marcado por
manifestaciones de poder y búsqueda de la obediencia mediante el castigo y el
rigor. En este sentido, los progenitores son responsables en las conductas que
manifiestan sus niños en el aula, la agresividad yace en cada uno de sus hogares
y estas son reflejadas en las relaciones interpersonales. Del mismo modo, en el
país, el 65 de cada 100 estudiantes han sufrido violencia física y psicológica
por parte de sus compañeros (INEI). Se puede deducir que, la mayoría de los
profesores tratan de controlar y reducir la violencia en las escuelas; sin
embargo, los padres ignoran la realidad, argumentando que en sus hogares los
niños no muestran conductas agresivas.
En consecuencia, las conductas agresivas presentan un retraso en el desarrollo
infantil, provocando en ellos una personalidad insegura, además resultan ser
antisociales con tendencia a cometer actos delictivos. Definitivamente
conducta negativa, provoca en ellos una experiencia triste como si fuera algo
normal, dando como resultado consecuencias graves y devastadores.
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La Ley N° 28044, Ley General de Educación, destaca que las y los estudiantes
constituyen el centro del proceso educativo. Tienen derecho a contar con un
sistema educativo eficiente, con instituciones y docentes responsables de su
educación y desarrollo integral, así como de recibir buen trato y adecuada
orientación. El Ministerio de Educación, a través de la Resolución
Viceministerial Nº 019-2005, autoriza a la Dirección de Tutoría y Orientación
Educativa - DITOE (antes OTUPI) el desarrollo de la Campaña de
Sensibilización y Promoción “Tengo Derecho al Buen Trato”. Ésta enfatiza
acciones de prevención del maltrato físico, psicológico y sexual y todo tipo de
discriminación contra las niñas, niños y adolescentes en las II.EE.
La Guía del Buen trato para evitar la agresividad tiene como objetivos dar a
conocer información relevante sobre el maltrato infantil, abuso sexual, y
estrategias de intervención integral ante situaciones de maltrato y abuso sexual
infantil.
Del mismo modo, la región de La Libertad no es ajena a esta realidad; más aún
cuando se exploran ciertas conductas en una determinada aula. En la mayoría
de veces, se observa que los menores expresan conductas que es producto de
los estilos de crianza, tales como las conductas agresivas; que son consideradas
como físicas, psicológicas y social. Se ha percibido en la mayoría de veces a
niños golpearse físicamente, tomando como un juego entre ellos, los pellizcos,
golpes en las piernas; y el uso de objetos, sean látigos, correas e incluso palos.
En este sentido, el trabajo cooperativo es una alternativa, debido a que posee
elementos útiles que le permiten poner en marcha importantes procesos de la
conducta social, motivacional y sobre el rendimiento académico. Se viene
posesionando gracias a las teorías constructivistas y cognoscitivistas, las
mismas que argumentan que la construcción de los aprendizajes se da cuando
se utiliza la integración y la cooperación dentro del salón de clases entre
compañeros y docentes.
Un comportamiento excesivamente agresivo en la infancia si no se trata
oportunamente derivará probablemente en fracaso escolar y en conducta
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antisocial en la adolescencia y edad adulto porque principalmente son niños
con dificultades para socializarse y adaptarse a su propio ambiente.
El comportamiento agresivo complica las relaciones sociales que va
estableciendo a lo largo de su desarrollo y dificultad por tanto su correcta
integración en cualquier ambiente. El trabajo por tanto a seguir es la
socialización de la conducta agresiva, mediante el trabajo cooperativo,
mediante programas didácticos que logren corregir el comportamiento agresivo
para que derive hacia un estilo de comportamiento social adecuado.
Tal es el caso en los niños de 5 años de la I.E.N 267 Gotitas de amor,
Tayabamba, donde algunos niños presentan conductas agresivas, estas impiden
poseer un aprendizaje adecuado y completo al momento de realizar actividades
y tareas escolares, también, se puede observar agresiones verbales e incluso
físicas que es de forma intencional y en ocasiones en presencia de los padres,
lo que da a entender que es normal ver que sus hijos tengan esa conducta.
Tales como rasguñar, patear, dar puñetazos, empujar, morder y dar tirones de
pelo, son conductas que deben ser corregidas en los niños mediante los
programas didácticos que le permiten aprender nuevas formas de expresión. El
inicio en la vida escolar, es el lugar donde se manifiesta la agresividad, el niño
de edad preescolar presenta conductas agresivas que si son adecuadamente
identificadas y corregidas se puede ayudar a que ese niño sea en el futuro un
adulto bien integrado a la sociedad.
Por tal motivo, el docente deberá generar un conjunto de estrategias para crear
un ambiente afectivo entre los alumnos que conduzcan a minimizar las
conductas agresivas del niño y niña en el aula de clases.

1.2. Antecedentes
Pesantez (2017) en su tesis titulada Técnicas cognitivas en el tratamiento de niños
agresivos. Tesis para optar al Título de Psicóloga Clínica. Universidad del Azuay,
Cuenca, Ecuador. Investigación que tiene como objetivo general dar a conocer
las intervenciones cognitivas con niños agresivos utilizadas durante los últimos
años. Las conclusiones a las que arriba son las siguientes:
14
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El autor señala que la remisión de los niños por su comportamiento agresivo es más
frecuente en la consulta psicológica, es así que el terapeuta realiza su intervención con
los padres para poder romper aquellas conductas y pautas de comunicación que
sostienen la agresividad, sin embargo, durante los últimos años se ha podido evidenciar
la efectividad del trabajo terapéutico con los niños a través del uso de técnicas
cognitivas, indiscutiblemente paralelo con los padres para que se pueda disminuir y
extinguir conductas agresivas.
Como conclusión el autor señala que existen factores que influyen de manera directa
en la agresividad dentro de desarrollo evolutivo en el ser humano, los principios de la
terapia cognitiva en adultos pueden ser adaptados al tratamiento con niños agresivos a
través de las diferentes técnicas que se han descrito y que han sido de gran utilidad y
funcionalidad para los logros de ejecución de los niños.
En la tesis de Pedraza (2013) denominada: El juego cooperativo como estrategia
para mejorar las relaciones interpersonales y disminuir la agresividad en niños
de segundo de preescolar, para optar el título de Licenciado en Educación
Primaria Preescolar. Universidad Pedagógica Nacional. México.
Los juegos cooperativos son propuestas que buscan disminuir las manifestaciones de
agresividad en los juegos, promoviendo actitudes de sensibilización, cooperación,
comunicación y solidaridad, entre otros valores más. Facilitan el encuentro con los
otros y el acercamiento a una mejor comunicación y relación. Buscan la participación
de todos predominando los objetivos colectivos sobre las metas individuales. Las
personas juegan con otros y no contra otros: juegan para superar desafíos u obstáculos
no para superar a los demás. Como conclusión el autor señala que los juegos
desarrollan la creatividad, la disciplina y promueven intereses colectivos al realizarlos
dándole un sentido para que el niño este en un ambiente de trabajo satisfactorio, esto
está muy reflejado en el aula cuando los niños ya no quieren realizar el trabajo se
despierta nuevamente el interés realizando un juego que sea diferente a lo que están
realizando.
Mera (2013) en su tesis: Agresividad en el ritmo de aprendizaje de los niños y
niñas de cinco y seis años del Jardín de Infantes “República de Honduras”, del
Sector de Ponciano de Quito año Lectivo 2011-2012.Tesis para optar una
Licenciatura en Ciencias de la Educación con Mención Profesora Parvularia en
15
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la Universidad Central del Ecuador-Quito. La cual fue una investigación que tuvo
por objetivo general determinar la influencia de la agresividad en el ritmo de
aprendizaje, en los niños del Jardín de Infantes Fiscal “República de Honduras”
situado en la provincia de Pichincha, cantón Quito, de la parroquia de Ponciano,
en el barrio la Ofelia, Pasaje A N65-100 y Escultores, toda vez que los niveles de
agresividad observados fueron muy altos en esta institución.
Se trataron temas como: la agresividad, características, causa e importancia; ritmo de
aprendizaje, importancia, características y clasificación; por medio de la investigación
de campo, aplicada y bibliográfica documental; con niveles descriptivo y explicativo;
se tomaron en cuenta las variables, dimensiones, indicadores y el universo de estudio
que fue de 34 niños de 5 a 6 años de edad. Como conclusión el autor señala que los
docentes afirman que en la mayoría de casos los niños agresivos presentan signos de
haber sido agredidos físicamente en su hogar, y de igual manera el maltrato psicológico
se ve reflejado en la baja autoestima que estos tienen, debido a que, aún en el núcleo
social en el que se desenvuelven también son rechazados.
Honduras de Parrales (2014), en la investigación titulada: El aprendizaje
cooperativo: una estrategia metodológica en la Educación Superior a Distancia.
Tesis para obtener el título de Máster en Investigación Educativa. Universidad
Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Tegucigalpa.
Tiene como objetivo general explicar a través de un estudio de casos, las valoraciones
sobre la experiencia desarrollada con estudiantes de pregrado, específicamente de la
modalidad de educación a distancia, permitiendo entender con mayor claridad la
necesidad de cambiar el ambiente y la rutina del aula, para propiciar la interacción
entre docente y alumno como también entre alumno y alumno, con la finalidad de
mejorar los procesos de formación. Para lograr los objetivos propuestos, se diseñaron
estrategias con el fin de crear espacios de cooperación, donde los estudiantes pudieran
desarrollar sus actitudes y habilidades para mejorar su aprendizaje, siendo la
característica principal el trabajo en grupos reducidos, en los cuales se propiciaban la
discusión, la cooperación y la interdependencia que los estimulaba a un cambio de
pensamiento y actitud. Como conclusión, el autor señala que se identificaron las
habilidades sociales y la importancia del trabajo en equipo, por medio del análisis de
las relaciones individuales y grupales durante la implementación de la metodología del
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cooperativo,

asimismo

permitió

demostrar

las

habilidades

procedimentales y afectivas. De igual manera se compararon los resultados del
rendimiento obtenido por los estudiantes.

Fontalvo (2016) en su tesis: Los juegos cooperativos como estrategia para
minimizar las conductas agresivas generadas por la competitividad en los niños
de 5 años jornada tarde en la IED República de China. Tesis para optar el título
de Licenciada en Educación Física Recreación y Deportes. Universidad Libre,
Bogotá, Colombia.
Investigación que tiene como objetivo general diseñar una propuesta pedagógica que
tenga como base los juegos cooperativos que permitan minimizar las conductas
agresivas generadas por la competitividad entre los niños de 5 años en el IED
República de China. La práctica de actividades consideradas como juegos al aire libre
o en un espacio limitado, busca orientar al niño (a) frente las características innatas de
su cultura, su ascendencia y nivel social. Los juegos tradicionales son los que más se
relacionan con lo mencionado anteriormente, porque se identifican con la cultura, se
relacionan con el proceso de interacción con demás niños y se asocian al crecimiento
corporal, afectivo y cognitivo; los juegos tradicionales poco practicados hoy en día no
necesitaban de un espacio y un material específico, por el contrario, la práctica de estos
se llevaba a cabo con elementos de fácil alcance, que se podría llamar un proceso de
reciclaje al darle uso a material inservible; pero de mucha utilidad para un niño que en
años atrás la felicidad, la alegría y el placer por estar en la calle jugando, no dependía
de las cosas materiales; sino de su relación con chicos de su misma edad. Como
conclusión el autor señala que los estudiantes han transformado sus conductas frente a
la agresividad y competitividad, utilizando el juego cooperativo como un elemento
principal para establecer acuerdos, lo cual ayuda a que se haga un trabajo cooperativo
en busca de una construcción social cada vez mejor.
Chilquillo & Cunyas (2013) en su tesis: Programa Nali y agresividad en
estudiantes del primer grado de la Institución Educativa N.º 30211 “Saños
Grande”- El Tambo – Huancayo. Tesis para optar el título profesional de
Licenciada en Pedagogía y Humanidades Espacialidad: Educación Primaria.
Universidad Nacional del Centro de Perú. Huancayo, Perú.
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Investigación que tuvo como objetivo general, determinar la efectividad del programa
NALI de dramatización de cuentos para reducir las conductas agresivas verbales y
físicas en estudiantes del primer grado de educación primaria de la I.E. Nº 30211
“Saños Grande” - El Tambo - Huancayo. Para su realización se empleó el método
experimental. El autor señala que la agresividad es producto del aprendizaje social,
también consideran que la familia, escuela y los personajes que se presentan en los
medios de comunicación son modelos que influyen en la agresividad del infante. A
partir de estas investigaciones surge el trabajo de estudio, debido a que, determinará si
existen diferencias en las frecuencias de agresividad entre los infantes de 5 años de la
zona rural y urbana de Huancayo. Para lo cual se adecuó y validó la ficha de
observación de agresividad de las investigadoras Cunyas y Chilquillo.

Chero (2018) en su tesis: Aplicación del juego para la reducción de conductas
agresivas en niñas y niños de 5 años del I.E.P. Alexander Graham Bell” del
distrito de Comas, 2014. Tesis para optar el Grado Académico de Maestra en
Problemas de Aprendizaje. Universidad Cesar Vallejo. Perú. Investigación que
tuvo como objetivo general probar el efecto de la aplicación del juego en la
conducta agresiva de los niños y las niñas de 5 años del I.E.P. Alexander Graham
Bell del distrito de Comas.
Señala que en las Orientaciones Didácticas Generales de esta etapa educativa se
considera que el juego es un instrumento privilegiado para el desarrollo de las
capacidades que se pretenden que alcance el niño, por el grado de actividad que
comporta, por su carácter motivador, por las situaciones en que se desarrolla y que
permiten al niño globalizar, y por las posibilidades de participación e interacción que
propicia entre otros aspectos. Como conclusión el autor señala que el juego es un
recurso que permite al niño hacer por sí solo aprendizajes significativos y que le ayuda
por sí solo aprendizajes significativos y que le ayuda a proponer y alcanzar metas
concretas de forma relajada y con una actitud equilibrada, tranquila y de disfrute. Por
ello, el educador, al planificar, debe partir de que el juego es una tarea en la que el niño
hace continuamente ensayos de nuevas adquisiciones, enfrentándose a ellas de manera
voluntaria, espontánea y placentera.

18
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Linares (2017) en su tesis: El aprendizaje cooperativo y su influencia en el
rendimiento académico en el área de matemática de los Alumnos de Educación
Secundaria. Tesis para optar el Título Profesional de Licenciada en Educación
Especializada Ciencias Naturales y Matemática. Universidad San Martín de
Porres. Lima, Perú.
Investigación que tuvo como objetivo general determinar en qué medida el aprendizaje
cooperativo influye positivamente en el rendimiento académico en el área de
matemática de los alumnos del primer grado de educación secundaria en la Institución
Educativa Privada “San Juan Bautista de la Salle”; Los resultados demuestran que el
aprendizaje cooperativo, es considerado como positivo por los estudiantes, y aporta
grandes beneficios al aprendizaje, además puede proveer al alumno, herramientas que
les permitirán un mejor desempeño académico y una mejor adopción e integración al
centro escolar. El aprendizaje cooperativo ha resultado útil para aprender y los
alumnos se sienten motivados trabajando de esta manera. Asimismo, corroboraron que
es mejor aprender trabajando en equipo que haciéndolo de forma individual.

En la tesis denominada El juego cooperativo y las conductas agresivas entre pares
en los niños del barrio Ocopilla, 2013 de Gómez & Porras (2014), tesis para optar
el Título profesional de Licenciada en Trabajo Social. Universidad Nacional del
Centro del Perú. Huancayo, Perú.
Investigación de enfoque cuantitativo que tiene como objetivo determinar la influencia
del juego cooperativo en las conductas agresivas que presentan los niños y niñas del
Barrio Ocopilla, como conclusión el autor señala que, el juego alternativo debe ser una
herramienta estratégica de intervención para reducir las conductas agresivas y como
una estrategia para diagnosticar e intervenir en un determinado problema social
relacionado con la infancia. Se propone que el Trabajador Social participe en el diseño
de programas de juegos cooperativos, y así dar cumplimiento a su función educativa.
Salazar (2017) en su tesis: Programa de Juego Libre y el control de la agresividad
en los niños de 5 años de edad de la Institución Educativa Nº 185 de Huaycán –
Ate – Vitarte. Tesis para optar al Grado Académico de Doctor con Mención en
Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán
y Valle. Lima, Perú. La cual tiene como objetivo general establecer qué efectos
19
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

produce la aplicación del programa de Juego Libre en el control de la agresividad
en los niños de 5 años de edad de la Institución Educativa Nº 185 de Huaycán –
Ate – Vitarte.
El autor señala que todo lo positivo que brinda el juego en el ser humano se ve afectado
con la presencia de una persona agresiva. Un trato agresivo torna el ambiente tenso
dificultando el aprendizaje e impidiendo que el ser humano se desenvuelva con total
libertad. El sentimiento de pertenencia y apego también se ven afectados. Se pierde
confianza y autonomía en un entorno violento. Sin confianza el ser humano no podrá
desarrollarse, se mostrará temeroso de avanzar, de ser juzgado y maltratado.

Torres & Vargas (2017) en su tesis: Programa de cuentos motores para disminuir
las conductas agresivas en los niños de 5 años de edad de la I.E.E. Rafael Narváez
Cadenillas de la Ciudad de Trujillo, 2015. Tesis para optar el Título de Licenciada
en Educación Inicial. Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo, Perú.
Investigación que tuvo como finalidad demostrar que la aplicación de cuentos motores
es de gran importancia para disminuir las conductas agresivas en los niños del nivel
inicial. Se aplicó el programa de cuentos motores para disminuir las conductas
agresivas en el grupo experimental. Como conclusión el autor señala que el niño puede
aprender a comportarse agresivamente mediante el modelo de los mismos padres, otros
adultos o los compañeros. Cuando los padres castigan mediante la violencia verbal o
física, se convierten en modelos de conductas agresivas. El niño se da cuenta de que
con este tipo de comportamiento el padre consigue sus propósitos, al menos
momentáneamente y cuando posteriormente se encuentre en situaciones conflictivas
de su vida cotidiana puede imitar esta forma de actuar. Es responsabilidad del adulto,
brindar normas que protejan al niño del peligro del entorno y del que se genera él
mismo al no regularizar sus conductas. Además, estas normas deben asegurarle su
pertenencia a un grupo social de manera agradable y su permanencia en él, así como
la conservación de la infraestructura, objetos y otros seres vivos de su entorno.
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1.3. Enunciado del problema
¿En qué medida el programa didáctico coopera niños disminuye la conducta agresiva
en niños de 5 años de la I.E.N. 267, Tayabamba, 2019?
1.4. Justificación de la investigación
Mediante la presente investigación el aporte teórico busca fortalecer y ampliar el
conocimiento de los programas didácticos basados en el enfoque del trabajo
cooperativo, explicando las causas de la conducta agresiva en los niños, atribuyendo
la influencia del medio social, siendo el más importante, la familia donde
probablemente los miembros viven en constante conflicto por diversos problemas.
Otro factor que también influye en la agresividad son los medios de comunicación,
especialmente la televisión donde los niños y niñas asimilan e imitan lo que ven. Los
niños que desde pequeños presentan conductas agresivas y no reciben ayuda para
corregirlos, suelen avanzar en los grados escolares con las mismas conductas y podrían
transformarse luego en niños que abusan de los más débiles.
El aporte practico se da a través de las variables de estudio: programa didáctico
coopera niños basado el enfoque del trabajo cooperativo y la agresividad, estas pueden
semejarse a otras realidades educativas en las que sean comunes. Así, se puede
contrastar la realidad de otras instituciones de educación inicial. De este modo, se
puede optimizar la capacidad de análisis pedagógica, posibilitando identificar las
condiciones que favorecen el mejoramiento del manejo en el aula. En suma, se pueden
emplear estrategias de mejoramiento de situaciones o superación de dificultades, con
la hoja de ruta que se hayan dado en otras realidades educativas.
El aporte metodológico se da mediante la presente investigación se estudiarán
estrategias para disminuir las conductas agresivas presentadas en el aula, y con ella
mejorar el ambiente escolar, es importante este estudio porque los resultados obtenidos
son de utilidad para los padres y las madres de familia, docentes del nivel inicial para
que tomen alternativas de solución que permitan reducir o eliminar la conducta
agresiva y así obtener un ambiente pacífico para la realización de una buena
convivencia escolar y el normal desarrollo de los niños que en una etapa muy temprana
de su vida necesitan ambientes idóneos para el desarrollo.
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El programa didáctico coopera niños basado en el enfoque del trabajo cooperativo para
disminuir la conducta agresiva en niños de 5 años, se realizó con la finalidad de
observar en qué medida disminuye la conducta agresiva, debido a que se busca que el
niño enfoque toda su energía y tome conciencia de sus movimientos, los cuales debe
realizar para los cuentos motores, generando de forma directa el respeto, la
autodisciplina, el control de su energía y de forma indirecta la tolerancia y la paciencia;
estableciendo una buena comunicación de la convivencia social por medio del trabajo
cooperativo en los niños de 5 años de la I.E.N. 267 Gotitas de Amor Tayabamba .

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo general
Determinar en qué medida el programa didáctico coopera niños disminuye la
conducta agresiva en niños de 5 años de la I.E.N. 267, Tayabamba, 2019.
1.5.2. Objetivos específicos
•

Identificar en qué medida el programa didáctico coopera niños permite
disminuir las conductas agresivas en su dimensión en la formación en
niños de 5 años de la I.E.N. 267, Tayabamba, 2019.

•

Identificar en qué medida el programa didáctico Coopera niños permite
disminuir las conductas agresivas en su dimensión en el aula en niños de
5 años de la I.E.N. 267, Tayabamba, 2019.

•

Identificar en qué medida el programa didáctico Coopera niños permite
disminuir las conductas agresivas en su dimensión en el recreo en niños de
5 años de la I.E.N. 267, Tayabamba, 2019.
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II.

Marco teórico
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2.1. Bases teóricas

2.1.1. Programas didácticos basados en el enfoque del trabajo cooperativo
A.1 Programa didáctico
Son actividades que promueven la atención integral de los niños y niñas
de edad preescolar, con la finalidad de promover una educación de calidad,
fomentar hábitos y valores, la nutrición y salud en las diferentes
instituciones educativas, así como también la participación de la familia,
para el mejoramiento de vida del niño y la niña. Los programas educativos
están dirigidos a toda la población educativa con la finalidad de poder
colaborar con áreas específicas del desarrollo óptimo de niños y niñas tales
como: Lectura, matemática, formación en valores, salud y nutrición
(Galindo &Siordia, 2015).
A.2 Programa didáctico Coopera niños
Es un conjunto de actividades basado en el enfoque del trabajo cooperativo
que desarrollará capacidades en los niños para disminuir su agresividad en
el aula de 5 años de la I.E. N° 267 “Gotitas de amor” Tayabamba. Estará
constituido por veinte actividades a ejecutar durante los meses de octubre
a diciembre, en forma interdiaria, priorizando los postulados del trabajo
cooperativo como el aprendizaje de la reciprocidad y del intercambio,
estimulación de la tolerancia, desarrollo de múltiples posibilidades de
comunicación, entre otras.

2.1.2. Trabajo cooperativo
Solé (1996), señala que el trabajo cooperativo constituye un medio idóneo para
lograr la socialización de los alumnos, para ayudarlos a tomar conciencia del
punto de vista de los demás, para que aprendan a negociar y, si es necesario, a
renunciar a sus propias posiciones, o a demorar la satisfacción de sus intereses
personales en beneficio de un de un objetivo colectivo.
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Según Martí y Solé (1996) el trabajo colaborativo ha de ser una actividad
gratificante que fomente el desarrollo cognitivo, la capacidad de aprendizaje
autónomo y las relaciones constructivas con los otros. Por lo que recomiendan
reflexionar antes de la actividad propuesta y durante su desarrollo, sobre si las
decisiones que se toman para lograr los propósitos son las más adecuadas.
En definitiva, se trata de resolver conjuntamente una tarea en formas de
interacción que incluye no sólo procesos cognitivos sino también procesos
sociales y afectivos (Martí, 1996), en este sentido dice que: El trabajo
compartido es una forma de organización que tiene la ventaja de potenciar
aspectos afectivos, actitudinales y motivacionales muy positivos para el
aprendizaje.
Siguiendo a Mir (1998) la cooperación puede ser entendida como un recurso
metodológico de aprendizaje, pero es ella misma objeto y contenido de saberes.
En este sentido defiende un discurso sobre la cooperación entendida a partir
del respeto al individuo, la libertad de pensamiento y la capacidad crítica, y
considera que la cooperación debe facilitar en las personas:
- El descentramiento de la propia subjetividad.
- El aprendizaje de la reciprocidad y del intercambio.
- El aprendizaje de la tolerancia.
- El razonamiento por encima de la imposición.
- La confianza en las múltiples posibilidades de comunicación.
- La armonización de las emociones.
- La no discriminación.
El trabajo cooperativo, en tanto que modalidad de aprendizaje es una
herramienta o un instrumento de trabajo cuyo uso dependerá de la respuesta
que cada profesor dé a la siguiente pregunta: ¿Qué quiero o qué puede trabajar
el alumnado en situación de grupos pequeños en clase? (Rué, 1998), y por lo
tanto su potencialidad educativa estará en función de su grado de explotación
y de las habilidades que los usuarios desarrollen, así este autor destaca como
principios para desarrollar un trabajo cooperativo los que aparecen en el
siguiente cuadro:
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▪

Asignarle un uso funcional

▪

Familiarizarse con este recurso, progresivamente, a través de la
práctica

▪

Desarrollar un volumen de tareas ajustados a las posibilidades
de control y regulación reales de los profesores y alumnos
implicados

▪

Ajustarse a las condiciones de los usuarios, alumnos y profesor

▪

Ajustarse a las condiciones materiales existentes.
Fuente: Rué (1998).

2.1.3. Características de trabajo cooperativo
Prendes (2002) considera que se puede sintetizar las características del trabajo
colaborativo básicamente al decir que se trata de una situación social de
interacción entre grupos no muy heterogéneos de sujetos; donde se persigue el
logro de objetivos a través de la realización (individual y conjunta) de tareas;
existe una interdependencia positiva entre los sujetos; y el trabajo colaborativo
exige a los participantes: habilidades comunicativas; relaciones simétricas y
recíprocas; y deseos de compartir la resolución de la tarea.

Figura 1: Características del trabajo colaborativo
Fuente: Prendes (2003).
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2.1.4. Grupos de aprendizaje en el trabajo cooperativo
En el trabajo cooperativo Johnson &Holubec (1999) distinguen otros tres tipos
de grupos de aprendizaje:
- Grupo formal de aprendizaje cooperativo. Los estudiantes trabajan juntos,
entre una hora y varias semanas, para lograr objetivos comunes, y se
aseguran que tanto ellos como sus compañeros de grupo completen la tarea
de aprendizaje asignada. Estos grupos garantizan la participación activa de
los alumnos en las tareas intelectuales de organizar el material, explicarlo,
resumirlo e integrarlo a las estructuras conceptuales existentes.

Al emplear estos grupos el docente debe:

a. Especificar los objetivos de la clase,
b. Tomar una serie de decisiones previas a la enseñanza,
c. Explicar la tarea y la interdependencia positiva a los alumnos,
d. Supervisar el aprendizaje de los alumnos e intervenir en los grupos para
brindar apoyo en la tarea o para mejorar el desempeño interpersonal y grupal
de los alumnos
e. Evaluar el aprendizaje de los estudiantes y ayudarlos a determinar el nivel
de eficacia con que funcionó su grupo.
- Grupo informal de aprendizaje cooperativo. Su actividad dura entre unos
pocos minutos hasta una hora de clase y se utilizan durante una actividad
de enseñanza directa para centrar la atención de los alumnos en el material,
para promover un clima propicio al aprendizaje, para crear expectativas
acerca del contenido de la clase, para asegurarse de que los alumnos
procesen cognitivamente el material que se les está enseñando y para dar
cierre a una clase. Al igual que los grupos anteriores, garantizan al maestro
que los alumnos efectúan tareas intelectuales de organizar, explicar,
resumir e integrar el material a las estructuras conceptuales existentes
durante las actividades de enseñanza directa.
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- Grupo de base cooperativo; funciona a largo plazo y son grupos de
aprendizaje heterogéneos, con miembros permanentes, cuyo principal
objetivo es apoyar, ayudar, alentar y respaldar a los demás integrantes en
lo que necesiten para tener un buen rendimiento escolar. Permiten que los
alumnos entablen relaciones responsables y duraderas que los motivarán a
esforzarse en sus tareas, a progresar en el cumplimiento de sus
obligaciones escolares y a tener un buen desarrollo cognitivo y social.

Figura 2: La curva de rendimiento del grupo de aprendizaje
Fuente: Johnson&Holubec (1999).

2.1.5. Objetivos de la enseñanza en pequeños grupos cooperativos
Para Brown &Atkins (1988) los objetivos de la enseñanza en pequeños grupos
cooperativos, interaccionan en la práctica y son principalmente tres:
- El desarrollo de estrategias de comunicación, que comprenden a su vez
estrategias de comprensión, de explicación, de preguntas y respuesta. La
discusión y debate sirve para desarrollar la habilidad de comunicarse con otros
y la utilización precisa del lenguaje de la materia, que no sólo contiene
conceptos sino también actitudes explícitas e implícitas y valores. De esta
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manera uno de los objetivos de la enseñanza cooperativa puede ser familiarizar
a los estudiantes con los valores y perspectivas de esta asignatura.

- El desarrollo de competencias intelectuales y profesionales muy variadas como
por ejemplo analizar, razonar lógicamente, valorar y juzgar perceptivamente,
pensar críticamente, sintetizar, diseñar, aplicar estrategias a contextos
diferentes, resolver problemas, etc
- El crecimiento personal de los estudiantes, que incluyen el desarrollo de
estrategias de comunicación y pensamiento, así como el desarrollo de la
autoestima, dirigir el propio aprendizaje, trabajar con otros y conocerse a sí
mismo y a los demás.

2.1.6. Diferencias entre trabajo en grupo y cooperativo
De acuerdo con Ovejero (1990) hay que resaltar que existen numerosos
trabajos sobre aprendizaje en grupo, que no tienen por qué ser necesariamente
aprendizaje cooperativo. Más específicamente, todo aprendizaje cooperativo es
aprendizaje en grupo, pero no todo aprendizaje en grupo es aprendizaje
cooperativo.

Y, por lo tanto, puesto que el aprendizaje colaborativo se produce al trabajar
de forma colaborativa, podemos decir así mismo que todo trabajo colaborativo
es trabajo en grupo, mientras que no todo trabajo en grupo es trabajo
colaborativo.

En otras ocasiones los pedagogos hablan de cooperación o cooperativismo,
aunque en este caso no se hace referencia a aprendizaje cooperativo sino más
bien a gestión cooperativa (Ovejero, 1990).
Según Ovejero (1990), se puede considerar realmente cooperativo a un método
o técnica de grupo, cuando incluye a menos los siguientes cuatro elementos:
- La interdependencia positiva
- La interacción cara a cara entre los estudiantes
- Responsabilidad individual
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- Utilización por parte de los miembros del grupo de habilidades
interpersonales y grupales.
En palabras de Serrano & Calvo (1994) al contrario que en los métodos
tradicionales, el trabajo en grupo cooperativo persigue una meta común cuya
obtención sólo será posible si cada miembro del grupo lleva a cabo la tarea (o
parte de la tarea) que le corresponde. Serrano & Calvo (1994) consideran que
el trabajo además en el grupo cooperativo no se orienta exclusivamente hacia
un producto académico, puesto que a la vez persigue una mejora en las propias
sociales.
Un grupo de trabajo cooperativo para Nuñez&Loscertales (1996) es un grupo
de trabajo que viene definido por una serie de aspectos y matices (en Cabero &
Márquez):
-

Formado por dos o más personas

-

Que comparten ciertos contenidos y sentimientos (o cultura común del
grupo)

-

Interacción entre sí (de forma directa o a través de intermediarios)

-

Trabajan haciendo progresar al grupo hacia un objetivo conocido y
aceptado por todos o la mayoría de los miembros

-

Tienen una permanencia temporal medible al menos en función del logro
del objetivo.

Según Johnson & Smith, (1991), la diferencia entre aprendizaje en grupo
cooperativo y el aprendizaje en grupo tradicional que da especificado en la
siguiente tabla.
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Grupos de aprendizaje cooperativo

Grupos de aprendizaje tradicional

▪ Interdependencia positiva.

▪ El sujeto sólo es responsable de lo

▪ Se acentúa o enfatiza tanto la tarea
como su mantenimiento.
▪ Se enseñan directamente habilidades

que hace él mismo.
▪ Se acentúa o enfatiza sólo la tarea.
▪ Se asume que los sujetos poseen ya

sociales a los sujetos.

habilidades sociales, o se ignora si

▪ El profesor observa e interviene en el
grupo.
▪ Suceden procesos en el grupo.

las poseen o no.
▪ El profesor no hace caso del grupo.
▪ Ningún proceso de grupo.

2.1.7. La teoría sociocultural de Lev Vygotsky
Lev Seminonich Vygotsky, psicólogo nacido en Rusia (1896-1934). Su
contribución a la psicología también fue aprovechada por la pedagogía. Pues
desde el paradigma Sociocultural Lev Vygotsky (1987), considera que el
hombre no se limita a responder a los estímulos, sino que actúa sobre ellos,
transformándolos. La actividad es un proceso de transformación del medio que
se da a través del uso de instrumentos, así mismo planteó que los procesos
psíquicos: pensamiento (cognición) y el lenguaje (habla), comienzan con la
interacción social, entre mayores y menores rescatando la importancia del
contexto cultural por medio del habla abierta (conversaciones con los demás,
en especial padres y profesores) luego explican este conocimiento por medio
del habla interna (pensamiento). Con ello queda claro que el aprendizaje
supone un carácter social determinado y un proceso por el cual los niños se
introducen al desarrollarse en la vida intelectual de aquellos que les rodean
(Alcántara, 2011).
En este sentido, Vygotsky citado por Woolfolk (1996), señala que: el creía que
el desarrollo cognoscitivo ocurre a partir de las conversaciones e intercambios
que el niño sostiene con miembros más conocedores de la cultura, adultos o
compañeros más capaces.
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En este sentido el maestro debe ser el mediador para que el alumno tenga la
capacidad de integrase a un grupo. Estas personas sirven como guías que
ofrecen la información y el apoyo necesario para que el niño crezca de manera
intelectual. Uno de los aportes más significativos de Vygotsky está relacionado
con la zona de desarrollo próximo que fue concebida como:
La distancia entre el nivel actual de desarrollo de un alumno determinado por
su capacidad de resolver individualmente un problema y su nivel de desarrollo
potencial, determinado por la posibilidad de resolver un nuevo problema
cognitivo con la ayuda de una persona adulta con más capacidad (Vygotsky,
1988).
En este contexto, la zona de desarrollo próximo es la distancia entre el nivel
real de desarrollo (del estudiante cuando comienza la formación o se establecen
los objetivos de una tarea) y la zona de desarrollo potencial (el nivel de
conocimientos que alcanzará cuando ya haya completado la tarea o terminado
la formación).
Esta distancia entre una zona de desarrollo y otra va a depender de si el
estudiante puede solucionar independientemente los problemas que aparezcan
en la formación, o bien tenga que resolverlos con ayuda del profesor u otros
compañeros (Amaranta, 2011).

2.1.8. Importancia y trascendencia del trabajo cooperativo
Para conocer sobre las ventajas que trae el trabajo cooperativo es importante
señalar lo que dicen algunos autores respecto a la importancia y trascendencia
del mismo: Según Nellson-LeGall, (1992): Aprender y entender no es sólo un
proceso individual, soportado por el contexto social; hay un continuo resultado,
dinámicas, negociaciones entre lo social y lo individual, colocando las
actividades individuales en primer lugar. Ambos contextos, el individual y el
social son activos y constructivos en el proceso de aprendizaje y entendimiento.
Por otro lado, Fogarty&Bellanca (1992), resaltan la reacción que tiene el
maestro después de implementarlos principios del Aprendizaje Cooperativo,
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ya que es sorprendente y casi infalible que una vez que el intercambio filosófico
comienza, y el maestro implementa la interacción cooperativa, se evidencia la
motivación del estudiante y se convierte en algo notoriamente visible, hace que
el maestro se anime a seguir implementando estos principios muchas veces
más. Esta situación hace que tanto los estudiantes como los maestros formen
una nueva estrategia en el aula, pasando a ser una nueva norma dentro de ésta.
Esta novedad ya no viene a ser un reto, sino una forma de actuar.
Alcántara (2011) señala que, el Trabajo Cooperativo intenta promover las
interacciones a través de la cooperación, favoreciendo así el proceso de
enseñanza aprendizaje. Es por esta razón que el Trabajo Cooperativo presenta
diferentes implicaciones y beneficios educativos entre los cuales se pueden
distinguir:

a. Beneficios académicos
Cuando los estudiantes trabajan en parejas, uno se encuentra escuchando
mientras el compañero está discutiendo la pregunta que están investigando.
Ambos se han encontrado con problemas valiosos resolviendo los niveles
de dificultad a través de la formulación de ideas y de la discusión de las
mismas, recibiendo así un feedback inmediato y respondiendo a través de
preguntas y comentarios de sus compañeros (Slavin, 1992).
Slavin (1992) enfatiza que los estudiantes aprenden de otros, debido a que
la discusión de un contenido, hace que los conflictos cognitivos aparezcan,
haciendo que ocurra un desequilibrio, lo que trae como consecuencia una
alta calidad de entendimiento.
Por estas razones el Trabajo Cooperativo estimula el pensamiento crítico de
los estudiantes, al mismo tiempo que se estimula el criterio del pensamiento
y ayuda al estudiante a clasificar las ideas a través de la discusión y el debate.
Hay autores que sostienen que el nivel de discusión y de debate entre grupos
de tres o más estudiantes o entre parejas es sustancialmente mayor, que
cuando toda la clase participa en una discusión liderizada por el maestro.
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Por otro lado, el Trabajo Cooperativo involucra activamente a los
estudiantes en el proceso de aprendizaje, creando un ambiente
comprometido y exploratorio. Según Slavin (1990), cuando dos o más
estudiantes tratan de resolver un problema o contestar una pregunta ellos se
involucran en el proceso del aprendizaje exploratorio, interactúan,
comparten ideas, información, buscan información adicional, toman
decisiones acerca de los resultados de sus deliberaciones y presentan sus
hallazgos al resto de la clase. Puede que ellos sirvan de tutores a sus
compañeros o reciban de ellos la tutoría.

b. Beneficios sociales
El trabajo cooperativo fomenta la interacción y la familiaridad entre
estudiantes y profesores, motivado a que este proceso le permite al profesor
moverse dentro de la clase para observar la manera en que los estudiantes
interactúan. (Cooper, 1990). Se crea una oportunidad mediante la cual el
profesor le puede hablar directamente a los estudiantes o en grupos
pequeños. Los profesores pueden realizar preguntas para guiar a los
estudiantes o para explicar conceptos.
La estructura de las comunidades de aprendizaje para estudiantes del nivel
de jardín animaría a los dos feudos separados de los profesores y servicios
estudiantiles a trabajar estrechamente en conjunto para elaborar un plan de
asignaturas de primer año hecho especialmente para los estudiantes nuevos.

2.1.9. Importancia y trascendencia del trabajo cooperativo
Para Amaranta (2011), cuando el grupo se ha convertido en equipo y ya está
listo para la cooperación, se plantean actividades como las siguientes:
a. Rompecabezas (puzzle o jigsaw): Se trata probablemente del tipo de tarea
más representativo del aprendizaje cooperativo. Se fundamenta en la
división de la información entre los miembros del equipo: a cada uno le
corresponde una cuarta parte de los datos, que debe procesar
individualmente primero y explicar al resto de compañeros después, para
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que todos acaben sabiendo al final el 100 por 100 de la información. El
proceso de trabajo puede tener varias fases (cruce de grupos, asesoría de
alumnos expertos en su parte de la información, etc.) y ocupar mucho
tiempo. Se puede hacer una evaluación final formal en la que se analice la
participación de cada miembro en la tarea.
b. Solución de problemas: Los equipos deben resolver los problemas clásicos
de dinámica de grupos (sobrevivir en la luna, en el desierto, etc.) o de
expresión oral (formar parejas, elegir candidatos, descartar a un impostor,
etc.), como las famosas propuestas de Ur (1981). La dinámica de los grupos
puede ser muy diversa (Cassany, Luna & Sanz, 1993).
c. Subastas: Los equipos deben comprar ítems (frases, afirmaciones, textos
modelo, citas, etc.) En una subasta en la que hay ítems falsos y verdaderos.
Es útil como tarea para fijar modelos o corregir errores fosilizados, puesto
que los aprendices ponen mucha atención a unos pocos elementos
lingüísticos.
d. Limitación de recursos: Más que una tarea concreta, se trata de un
principio general que se aplica de diferentes formas: si se reducen o limitan
los recursos del aula (información, materiales, etc.) los equipos deben
trabajar más para conseguir la información. Por ejemplo, se puede entregar
a cada miembro una cuarta parte de un texto (de modo que el conjunto del
equipo lo tenga todo) y pedir que el equipo trabaje para que todos sepan
todo (rompecabezas); también se puede entregar a cada equipo una
información completa, pero durante solo un corto periodo de tiempo puesto
que el material debe reciclarse para otras clases, de modo que los equipos
deben trabajar para aprender y anotar la información.

2.1.10. Principios pedagógicos del trabajo cooperativo
El trabajo colaborativo es uno de los puntos más importantes del modelo
constructivista, uno de los enfoques educativos que más seguidores tienen
ahora mismo. En este tipo de sistema pedagógico, el aprendizaje colaborativo
es una herramienta para facilitar la comunicación, la cooperación y la
inclusión de los alumnos. La mayoría de los autores de la corriente
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constructivista le otorgan también gran importancia al aprendizaje
colaborativo (Cooper, 1990).
Por ejemplo, Crook (1998) cree que el aprendizaje se produce cuando el
alumno tiene que justificar sus ideas frente a sus compañeros. Por otra parte,
Solé opina que el hecho de compartir la información con el resto favorece la
autoestima del alumno, aumenta su interés, y le propone retos.
Según Crook (1998), en cada momento en el que se produzca una interacción
entre dos o más personas se puede producir el aprendizaje colaborativo.
Debido a los beneficios que se han encontrado para este tipo de aprendizaje,
la educación moderna trata de fomentar la aparición de situaciones en las que
se pueda dar.

2.2. Conductas agresivas
A.1. Definición de agresividad
Para Ferrero &Martorell (2009), citados por Loza &Frisancho (2010), la palabra
agresividad deriva de la palabra latina aggressare que significa aproximarse,
atacar. El Diccionario de Lengua Española de la Real Academia Española
(RAE), en su vigésima segunda edición, define a la agresividad como la
tendencia a actuar o a responder violentamente. Dicho de otro modo, se trata del
comportamiento que causa daño físico o psicológico a otros y es intencional.
La agresividad es un conjunto de patrones de actividad que pueden manifestarse
con intensidad variable, desde las expresiones verbales y gestuales hasta la
agresión física. El lenguaje cotidiano asocia la agresividad con la falta de
respeto, la ofensa o la provocación (Bourcier, 2008). La palabra agresividad
procede del latín, y es sinónimo de acometividad. Implica provocación y ataque.
La agresividad es un comportamiento que tiene la intencionalidad de hacer daño
a otro y puede estar motivado emocionalmente por la cólera, el dolor, la
frustración, o el miedo. (Loza, 2010).
Bandura (1973), citado por Navarro (2009), definió la agresividad como:
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Una conducta dañina sobre la base de una variedad de factores, algunos de los
cuales residen tanto en el evaluador como en el ejecutor” incidiendo en la
importancia de considerar los juicios sociales que hacen que un acto sea
considerado como agresivo o no agresivo. Zillman (1979), incluiría el supuesto
de que la víctima debe querer evitar ser agredido y no desear que suceda la
agresión. Barón & Richardson (1994) recogen todos estos elementos y definen
la agresión como “cualquier forma de conducta cuyo objetivo es dañar o herir a
otro ser vivo que no desea sufrir ese trato.
Es claro, pues, que es la intención lo que define una acción como agresiva y no
el resultado de la acción.
A.2. Teoría acerca de la agresividad
Citando a Ferrero &Martorell (2009), Loza &Frisancho (2010), plantearon que
el comportamiento agresivo de los seres humanos es un tema estudiado desde
siempre debido a las enormes implicancias que presenta para la vida en común
y a los altos costos que significa para la sociedad en términos del daño material,
físico y emocional que causa. Este comportamiento, que tiene tanto
determinantes biológicos como ambientales, implica una intencionalidad de
producir daño a otros, puede estar motivado por la cólera, el dolor, la frustración
o el miedo, y hoy en día, lo observamos ya desde la primera infancia.
El comportamiento agresivo ha evolucionado al verse afectado por la tecnología
que pone de manifiesto, a diario, diversas formas de agresión y a las que los
niños están expuestos considerándolas como parte natural de su entorno y la
vida. Además, como se explicará más adelante, en el juego los niños suelen
imitar, al detalle lo que ven, como una manera de comprender la vida y de
aprender a actuar en su entorno y a vivir (Bandura, 1986).
Zing Yang Kuo (1929), citado por Arroyo & Gonzales (2009), crió a un gato y
un ratón en la misma jaula y observó que el gato aceptaba a su compañero y que
esta situación generó en él que jamás persiguiera ni matara ratones. Por lo que
deduce que el comportamiento del ser humano depende de cómo haya sido
educado, por lo tanto, la conducta agresiva es aprendida (por imitación) o
inhibida según los modelos de reacción y estímulos que se den en su contexto.
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Teorías que conceden mayor importancia a lo instintivo e innato
Son aquellas que consideran que la agresión tiene sus orígenes en los impulsos
internos, dicho de otro modo, la agresividad es innata. Los defensores de estas
premisas son los psicoanalíticos y los etológicos (La etología es la rama de la
biología que estudia el comportamiento de los animales, en el medio natural. Los
científicos dedicados a la etología se denominan etólogos).
La teoría etológica de Lorenz (1939) o la teoría psicoanalítica de Freud (1916),
citadas por Cerezo (2009), sitúan la base del comportamiento agresivo en la
naturaleza biológica del hombre” este último vincula la agresión con la búsqueda
del equilibrio de los dos instintos primarios del ser humano: el instinto de vida
(eros) y el instinto de muerte (thanatos). Si se reprime la agresividad innata en
el hombre, entonces se reprime también su capacidad de ser feliz y equilibrado.
¿Significa que de alguna manera debería existir algo de agresividad en el ser
humano para ser feliz? ¿Es por ello que existen muchos juegos y deportes
agresivos? Considerando que los juegos y el deporte divierten y por lo tanto nos
hacen felices.

Teorías que conceden mayor importancia al aprendizaje
En la década de los 60, Bandura y colaboradores, citados por Cerezo (2009) y
Valero (2012,), sostuvieron que la conducta agresiva es aprendida y no depende
de patrones hereditarios ni fisiológicos sino del medio que rodea al niño y que
gracias a la imitación terminan siendo parte de los patrones de conducta de los
seres humanos. En su experimento, Bandura demostró repetidamente que
observar conductas agresivas en la vida real o a través de otros medios como la
televisión, cine, etc. puede incrementar la agresividad por imitación en los
espectadores. A ello cabe agregar que si la conducta es recompensada y
reforzada, se mantendrá en el futuro.
Barrera (2010) explicó este proceso de aprendizaje como el medio “por el cual
las especies se aprovechan de su propia experiencia. Es el mecanismo a través
del cual las experiencias anteriores guían futuras pautas de comportamiento”.
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Dicho de otro modo, si el niño logra un objetivo usando la agresividad, volverá
a usarla para lograr otros objetivos.
La teoría sociológica de Durkheim (1938), citado por Valero (2012) consideró
que la agresividad tiene como causante principal al entorno social. Nos dice que
la conducta agresiva se da como “una respuesta normal ante un mal ambiente el
cual sería la causa de la violencia”. De allí que podríamos partir sobre la base
que el niño agresivo vive en un ambiente violento. Entonces debemos pensar en
los lugares en los que se desenvuelve el niño: hogar, institución educativa,
comunidad, etc.
Lippit& White (1939), citados por Barrera (2010), sostuvieron que “el
comportamiento humano es la suma del individuo y su entorno social”. En un
experimento con niños de 10 años de edad, descubrió que en situaciones hostiles
de autoridad, los niños se mostraron agresivos, hostiles (como resultado de la
imitación de conductas) y sumisos al líder. Por lo contrario, en un ambiente
democrático y de consideraciones, los individuos mostraron altos grados de
motivación y fueron capaces de elogiar las capacidades y buenas acciones de sus
compañeros. Con este experimento demostró que el entorno social determina la
conducta agresiva.
La teoría ecológica de Bronfenbrenner (1987) sostiene que existen lugares en
donde se desarrolla el niño/a y cuya dinámica social influyen en la conducta de
los mismos. La familia sería el más importante por ser allí donde se aprenden las
primeras formas de interrelación humana y los valores. Se considera a la escuela
como el segundo lugar de importancia por ser el lugar donde se adquieren reglas
de convivencia, habilidades sociales y de comunicación y es en allí, en la
interacción con sus iguales, que los patrones de conducta adquiridos en el hogar
se manifiestan (Valero, 2012).
A.3. Características
Diversos autores convergen en la idea de que existen muchas formas de conducta
agresiva. Una misma persona podría manifestarse de maneras diferentes
dependiendo de la situación que genere el sentimiento de ira (Cerezo, 2009).
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La conducta agresiva es intencionada y el daño puede ser físico o psíquico”
(García, 2010). Cabe mencionar que Farrington (2005) y Olweus (1996), citados
por Cerezo (2009), consideraron que la conducta agresiva es “una característica
estable de la personalidad, comparable a la inteligencia”. Así, pues, muy al
margen del entorno y las circunstancias, las personalidades agresivas se
manifiestan agresivas “con cierta propensión, consistencia y persistencia”. En el
marco de esta teoría, un sujeto agresivo que se percibe y es percibido como tal
por los demás genera sensaciones e impresiones desagradables que se almacenan
en el cerebro de ambos (agresor y agredido) y que son activadas al contacto con
una situación parecida (una misma forma de interpretar situaciones con
características comunes) “dando lugar a patrones de conducta recurrentes.
García (2010) señala que existen muchas formas de clasificación de la conducta
agresiva. Al revisar la teoría se observa, que, para los autores, la conducta
agresiva puede manifestarse como verbal, indirecta, directa, física, instrumental,
hostil, antisocial, proactiva, reactiva, cubierta, relacional y social. Para
comprender mejor cada una de ellas se ha tratado de detallar con ejemplos que
se muestran a continuación:
- Agresividad física: empujones, golpes, agresiones con objetos” patadas,
puñetes, mordeduras, arañazos, pellizcos, jalones de cabello, arrastres,
escupitajos,

cachetadas,

aventarle

objetos,

etc.

Sin

embargo,

en

WordPress.com. site, (2010), bajo el título de Agresividad en niños de pre
escolar, esta descripción corresponde al tipo de agresividad directa y se
manifiesta con mayor intensidad en la etapa pre escolar y en los varones más
que en las mujeres.
- Agresividad verbal: insultos, mensajes o llamadas telefónicas ofensivas. Los
insultos pueden ser directos (durante una conversación y/o mirando a la
víctima) o indirectos (hablar en voz alta sin conversar ni mirar a la persona,
pero haciendo algo que dé a entender que se refiere a ella o que no haya nadie
más en el lugar). Los mensajes (y esto dado el avance de la tecnología) pueden
ser escritos a través del celular, Facebook, e-mail, o una simple nota escrita o
dibujada en papel (Ferro, 2012).
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- Agresividad psicológica: amenazas para obligar a la víctima a realizar cosas
que no debe ni quiere hacer: aprovechar algún secreto, defecto físico, entre
otros y amenazar de divulgarlo (Ferro, 2012). Los autores también mencionan
que es difícil darse cuenta de que está ocurriendo, debido a que si el que la sufre
o alguien más no lo dice, se da a escondidas del ojo del adulto que podría
ayudar a erradicarla.
- Agresividad social: Ferro (2012, p.14), consideran agresividad social cuando
se margina a la víctima entre amigos y compañeros de clases con chismes,
calumnias que indisponen a la víctima en el grupo, la apartan del mismo y la
marginan, se burlan de sus comentarios públicamente afectando directamente
su imagen y autoestima. Schneider, et al. (2009, p.40), describe conductas
parecidas cuando se refiere a la agresividad indirecta o desplazada, para el
autor, en la agresión indirecta la víctima no es agredida físicamente, ni
oralmente; en efecto, el acoso se hace a través de rumores, chismes,
divulgación de secretos en su grupo social con el fin de dañar su imagen y
estima personal acompañados de gestos, remedos y/o miradas hostigadoras.
- Agresividad desplazada o indirecta: Se trata de un tipo de agresión por la
cual el individuo agrede contra los objetos que la víctima (que podría ser él
mismo) considere importante o que el agresor lo haya percibido así: los rompe,
tira, arruga, esconde, etc. A manera de ejemplo, un niño que intenta armar un
rompecabezas, al no lograrlo, la frustración hará que desarme lo poco que logró
y hasta rompa las piezas. Desarme el juego y patee los objetos al perder o
cuando los demás no están de acuerdo con sus propuestas. Estas conductas irán
mejorando y/o desapareciendo a medida que el niño adquiera más habilidades
en el habla y la comunicación; de igual forma, conforme vaya creciendo
aprenderá a auto controlarse y ser más tolerante (Schneider, et al., 2009).
- La agresividad reactiva, hostil y afectiva: caracterizada por el dominio de
componentes afectivos y emotivos. Se trata del uso de la agresividad para
protegerse de situaciones que ponen en riesgo al individuo (Ferro, 2012).
Podría llamársele, la agresividad usada en defensa propia.
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- Agresividad proactiva o instrumental: caracterizada por el predominio de
comportamientos cognitivos e intencionales. Cuando la agresión es usada
como medio e instrumento para el logro de objetivos que benefician
únicamente al que se vale de ella para dichos fines (Ferro, 2012).

A.3. Clasificación de la agresividad
Rivera (2011) señala que la agresividad puede clasificarse de dos maneras las
cuales se indicaran a continuación:
- La agresividad directa con sus referentes conductuales de agresión física y
verbal hacia sí mismo o hacia otra persona sea su contemporáneo o un adulto.
Física: patadas, puñetes, jalones, pellizcos, empujones, etc. y la verbal:
insultos, gritos, palabras soeces, etc.
- La agresividad indirecta con sus referentes conductuales de agresión contra los
objetos que la víctima (que podrían ser de él mismo): los rompe, tira, patea,
arruga, esconde, etc. En este tipo de agresividad se incluye la agresividad social
considerando solo el aspecto en el que se habla mal de la víctima a otros a fin
de que la aparten del grupo o la agredan física y/o verbalmente.
Otra de las perspectivas que explica el comportamiento agresivo es la que hace
referencia al ambiente. De acuerdo a esta, la agresividad no solo estaría
restringida a los instintos e impulsos ni a estados internos de la persona, sino
que también se debería a los aspectos externos (sociales, contextuales) que
ejercen influencia en la conducta de las personas. Dentro de estos modelos
tenemos la teoría del aprendizaje social de Bandura (Bandura, 1986) citado en
Loza (2010) que señala que la interacción del niño con su entorno social le
permite la elaboración de patrones mentales que guían su comportamiento. Esta
perspectiva se tuvo en cuenta para determinar las dimensiones de la variable
dependiente:
• En la formación: Considera conductas agresivas físicas y verbales durante el
momento de la formación.
• En el aula: Describe comportamientos agresivos con sus compañeros durante
las actividades del día, dentro del aula.
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• En el recreo: Considera conductas agresivas físicas y verbales durante la
recreación.

A.4. Factores que suscitan la conducta agresiva
En relación a las posibles causas de la agresividad, las investigaciones realizadas
indican que no hay un solo motivo para que un individuo manifieste conductas
agresivas. En realidad, los factores son muy numerosos y pueden darse en la
realidad de algunos niños y niñas. Sin embargo, lo que si se puede asegurar es
que la conducta agresiva de un niño tiene su origen en un modelo de conducta
que está siendo copiada por este (Loza &Frisancho, 2010).

Mendoza (2012) y Rivera (2011) consideraron que entre los factores que suscitan
este tipo de conducta, el más relevante es el que tiene que ver con el tipo de
crianza al que ha sido sometido el individuo, a la forma de relacionarse con los
otros que le dan, con el ejemplo, las figuras altamente significativas para este
(padres, maestros u otros adultos). Sin embargo, la experiencia nos muestra que
estos no siempre son los modelos correctos e incluso cuando ellos creen estar
haciéndolo muy bien.

Caprara, Pastorelli& Bandura (1993), citados por Cerezo Ramírez (2009)
consideraron dos factores o tendencias para que se genere la conducta agresiva:
Una de tipo cognoscitivo-social caracterizada por una alta tolerancia a la
violencia, baja necesidad de reparación y desempeño moral y otra relativa a
procesos de naturaleza afectiva-impulsiva o control emocional con alta
susceptibilidad emotiva, el miedo al castigo, la necesidad de reparación y la
irritabilidad.
La conducta agresiva se da, entonces porque la hemos aprendido y la ponemos
en práctica cada vez que queremos lograr algo o porque emocionalmente nos
preparamos para acogerla y la usamos para evitar el dolor, el miedo, etc.
A continuación, una relación de factores que podrían determinar una conducta
agresiva:
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Factores biológicos: el origen de la agresión se ha situado en la herencia
genética, sobrecarga de trastornos psicopatológicos en la familia, diversos
problemas de salud específicos, diferentes síndromes patológicos y procesos
bioquímicos

y

hormonales.

(ejemplo:

la

esquizofrenia,

trastornos

psicopatológicos, depresión, drogadicción, alcoholismo, etc.), exposición del
feto a la nicotina, complicaciones durante el nacimiento, entre otros. Quien la
padece requiere de tratamientos específicos y farmacológicos para estabilizarse
(Schneider, et. al., 2009).
- Factores personales: Como rasgos de personalidad que favorecen la
agresividad se encontrarían: la inseguridad, la inmadurez afectiva, la
intolerancia a la frustración y la dependencia afectiva.
- Factores familiares: la disfunción parental: la separación, el divorcio o el
absentismo parental prolongado. La perturbación en las dinámicas familiares,
los tipos de castigo usados para corregir ciertas conductas consideradas como
aceptables en la familia. Se ha demostrado que tanto un padre poco exigente
como uno con actitudes hostiles que desaprueba constantemente al niño, la
incongruencia en el comportamiento de los padres que desaprueban la agresión
castigándola con su propia agresión física o amenazante hacia el niño; una
misma conducta unas veces es castigada y otras ignorada, o bien, cuando el
padre regaña al niño y la madre lo excusa, etc. fomentan el comportamiento
agresivo en los mismos.
Loza & Frisancho (2010, p.79 - 80), concluyeron que el 80 % de los niños
siempre y el 20% de los niños a veces frente a un acto de frustración golpean
patean, tiran las cosas y hablan groserías a los demás. Observaron que cuando el
niño no consigue su objetivo siempre se siente frustrado empezando a demostrar
comportamientos agresivos que dañan sus actitudes y perjudican a su
personalidad y a sus compañeros. Muchas rabietas son productos de los modelos
que observó en sus padres, cuando ellos no consiguen lo que desean tienden a
hablar malas palabras, ponerse coléricos, gritar y tratar mal a la primera persona
que se los ponga enfrente.

44
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

- Factores sociales: La marginación cultural conocida como racismo, homofobia,
aporofobia (miedo a la pobreza), agorafobia (miedo a las situaciones cuya
evitación es difícil o embarazosa, o donde no se puede recibir ayuda), etc. que
generan frustración y por ende agresividad en ambos bandos; los cambios en
la situación sociocultural o socioeconómica; la dificultad de obtener lo que se
desea, el déficit en habilidades sociales y de estrategias verbales necesarias
para hacer frente a situaciones cotidianas pero que generan estrés, entre otros.
- Factores cognitivos: La experiencia vivida que conlleva al aprendizaje y a la
repetición de una misma conducta ante situaciones parecidas. Los agresivos se
consideran provocados (porque aprendieron a sentirse así ante ciertas
situaciones) y responden de una manera agresiva igualmente aprendida.
- Factores ambientales: En la actualidad los niños están expuestos a escenas de
violencia constantemente, ya sea a través de la televisión, los titulares de los
diarios que se exhiben tan naturalmente en las esquinas, el maltrato que
observan en las calles, micros, etc. trayendo como consecuencia que los niños
se habitúen a la agresividad que observan y terminen manifestando una alta
tolerancia a la violencia y baja necesidad de reparación y desempeño moral
(Caprara, Pastorelli& Bandura, 1993)

A.5. Manifestaciones de la agresividad en los niños
Schneider, et al., (2009) dijo que un comportamiento agresivo generalmente
ocurre después de una frustración externa. Por ejemplo, la existencia de
impedimentos para alcanzar una meta u obtener lo que desea. También puede
ser una frustración interna: quiere hacer algo, pero no tiene las habilidades y se
da cuenta de su impotencia. También puede vivir una frustración debido a su
estado de salud, dolor. De acuerdo con el autor, el no lograr obtener los
columpios, resbaladera, etc. y/o el no tener qué hacer podrían generarles una
frustración externa. En cuanto a la frustración interna: el niño de 4 y 5 años de
edad no cuenta con la experiencia ni las habilidades para idearse un juego que
no requiera de objetos, ni de reunir a sus compañeros y explicarles a qué y cómo
jugarlo.
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La agresividad puede tomar varias formas. A menudo, es activa, franca y directa.
Por ejemplo, lanzar un objeto, golpear a otro niño, a sus padres, destruir, etc.
También puede ser pasiva: esta forma tranquila a menudo es peor y más dañina
para el niño y para la comunicación: manipular a otros, entercarse, no ceder,
sabotear una norma, resistirse a obedecer, no aceptar un castigo, etc.
Casek, citado por Marulanda (2015), asevera que “de la mayoría de los niños
que oyen lo que usted dice, algunos hacen lo que usted dice, pero todos hacen lo
que usted hace”. De allí que la conducta agresiva se aprende en el hogar y al ser
esta una conducta aprendida, también puede modificarse. El niño agresivo
reacciona con violencia ante cualquier pequeño signo de amenaza y sin importar
que lo ocurrido haya sido de casualidad, el causante (del signo de amenaza)
recibirá como respuesta un empujón, puñete, o algún otro tipo de agresión física.
Esta respuesta hace que sus compañeros lo rechacen y al no poder hacer amigos
fácilmente, “el niño tiende a buscar compañeros con problemas similares
orientándose a una vida de violencia.
Las formas y las intenciones para que exista la conducta agresiva, se enmarcan
en factores tales como: las condiciones de riesgo de pobreza, las características
de agresividad de los implicados y su entorno social (Familia, vecinos, los
modelos que observa en los medios de comunicación, etc.) y el fenómeno
migratorio (adaptación segregación cultural). Factores que parecieran describir
a la comunidad de Huaycán en la que se encuentra la IEI en la que se llevó a
cabo la investigación (Sánchez, 2011).

A.6. Desarrollo de la conducta agresiva en niños de 0 a 5 años de edad
Tremblay, et. al., (2008), reveló que el comportamiento agresivo es una conducta
natural en el desarrollo del niño que aparece antes de cumplir el primer año de
vida; estas conductas son parte de la etapa de desarrollo del niño, entre los dos y
tres años aproximadamente, pero luego son superadas por los infantes, esperando
que se logren extinguir hacia el cuarto año de vida. Esto dependerá también de
los modelos parentales y del entorno socio afectivo en el que se desarrolla el
niño.
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Regader (2015) y Cerezo (2002), nos dieron a conocer el desarrollo normal de
la agresividad en el niño:
- El niño de 0 a 1 año de edad: Los niños de 0 a 1 año pueden gritar o llorar para
expresar su descontento. Se observan varios gestos puramente exploratorios
(Jalar el cabello, abrazar vigorosamente, morder, lanzar objetos, etc.). No hay
intención de lastimar. Los bebés son muy torpes en sus contactos con otros y
en sus acciones carecen de gran precisión.
- El niño de 1 a 2 años de edad: A estas edades, los ataques alcanzan su máxima
expresión. El niño expresa sus frustraciones principalmente a través de las
rabietas, gritando, arrojándose al suelo, etc. El niño repite gestos para observar
las reacciones de los demás (si golpeó a mi amigo, ¿cómo va a reaccionar?) y
verifica si estas reacciones son siempre las mismas. Hacia el final del segundo
año, el niño estará en la posibilidad de decirse a sí mismo ¡No! cuando intente
romper una norma, de allí la importancia de darles reglas estables y
consistentes.
- El niño de 2 a 3 años de edad: A estas edades el número de crisis: rabietas,
conductas agresivas suele ser muy alto ya que es así cómo el niño expresa su
frustración. Su pensamiento se divide en dos: 'puedo o debo' y 'no puedo o no
debo'. Los límites y las normas impuestas por el adulto lo frustran en sus deseos
y en sus pequeñas decisiones manifestándose a través de gritos y aullidos que
a menudo son el resultado de una incapacidad para realizar una tarea que el
niño había decidido que "hacerlo solo". Su deseo de autonomía es muy grande.
Hay muchos conflictos de posesión entre dos niños.

- El niño de 3 a 5 años de edad: A estas que se observa una disminución de
ataques físicos. Por otro lado, con acceso al lenguaje en la infancia, el niño
quiere hablar con los demás, decir lo que quiere en lugar de golpear. El niño de
esta edad será capaz de planificar sus acciones, integrar las reglas y encontrar
soluciones a los conflictos. A partir de los 3 años, el niño preescolar es más
inteligente y más calculador. Acepta de buena gana las normas de los juegos
que ama, decide con quién, y lo qué le gusta hacer. Negocia con sus amigos,
sus padres y quienes cuidan de él para lograr sus fines. Como domina mejor el
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idioma, puede amenazar, ridiculizar, excluir verbalmente o insultar a ciertas
personas para conseguir lo que quiere. Recuerda lo que le dio resultados buenos
o malos y lo repite. Esto lo lleva a adoptar formas más indirectas de la agresión,
que se basan en la mejora constante de su dominio de la lengua, para conseguir
lo que quiere (Pantoja & Zúñiga, 2014).

A.7. Factores que favorecen las conductas agresivas en los niños
Para Pérez (2009), estos serían los factores que inducirían al niño a una conducta
agresiva:
- La falta de habilidades cognitivas y conductuales necesarias para responder a
los conflictos que puedan presentársele. Un niño que ha tenido modelos de
cómo solucionar y/o hacer frente a situaciones problemáticas de manera
positiva, actuará de la misma manera cuando tenga que hacer frente a
situaciones parecidas. La ausencia de estrategias verbales para afrontar un
conflicto genera frustración lo que a menudo conduce a conductas agresivas.
Los niños que tienen muy poco desarrolladas las habilidades sociales básicas
tienden a comportamientos agresivos en sus relaciones sociales. También es
importante saber cómo interpreta el niño una situación, ya que un mismo tipo
de situación puede provocar un comportamiento u otro en función de la
intención que el niño le adjudique. El ciclo de la violencia empieza en el
contexto familiar, escolar comunitario en el cual crecen los niños y las niñas.
Residir en un barrio o comunidad donde la conducta agresiva es vista como un
atributo muy apreciado, tiende a potenciar la agresividad.
- El maltrato infantil: Los padres o personas representativas para el niño que
castigan o logran sus objetivos mediante la violencia verbal o física y que
además reaccionan en conformidad a sus estados de ánimos (unas veces
permisivos y otras agresivas ante una misma situación) se convierten en
modelos agresivos y de inestabilidad para estos. Otra forma de maltrato es el
desaprobar constantemente al niño/a, no brindar ninguna forma de afecto, dar
órdenes sin ninguna explicación y sin tener en cuenta las posibilidades de
cumplirlas que tiene el niño (habilidades, conocimientos, tamaño, etc.).
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Joffre-Velázquez et al. (2011) señalaron que los niños agresivos suelen preferir
“programas televisivos y juegos de video violentos que implican riesgo”. Las
víctimas de estos niños agresores tienen también inclinaciones a elegir este tipo
de programas con “efectos emocionales, afectivos y conductuales” diferentes.

A.8. Factores que determinan el control de la agresividad en los niños.
El Minedu en el Área curricular Personal Social (2015), manifiesta la
importancia de que el niño disfrute la vida, aprenda a elegir qué, cómo y para
qué, de manera que desarrolle comportamientos autónomos que respeten las
normas de convivencia que aseguran redes de soporte afectivo y ayudan a crecer
socialmente. Estas les servirán para prevenir y contrarrestar situaciones difíciles,
de violencia y/o de exclusión que se presentan a lo largo de toda la escolaridad
y fuera de la misma.
Por otro lado, Cerezo (2009) señala que los favoritismos nunca han sido
beneficiosos para evitar la frustración y por ende la agresividad, todo lo
contrario, la han generado; por lo tanto, cuando se dicta una norma, se elabora
un reglamento, este debe ser aplicado a todos los implicados. Las normas deben
ser muy claras y no ambiguas como cuando se le recomienda a un niño ¡Pórtate
bien! Sin explicar o dar una lista de conductas que podrían ser interpretadas
como “portarse bien” para el niño. Las reglas deben ser muy claras:

- Saludar con alegría y mirando a quien se saluda.
- Si le piden algo, deberá pararse y darlo en la mano. No lanzarlo.
- Pedir prestado al dueño cuando quieras tocar o usar algo que no te pertenece
o que otro compañero está usando.
- Colocar los objetos que usas en su lugar.
- Escuchar hasta el final cuando alguien tiene algo que decir o explicar antes
de actuar en contra de esta persona.
- Tomar en cuenta críticas positivas para mejorar.
- Avisar cuando alguien no está cumpliendo las normas, etc.
Cuando un niño agresivo se “porta bien” debe ser premiado inmediatamente
después de haber mostrado la conducta aceptable. Los premios más
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significativos pueden ser el encomio, un abrazo, una felicitación o
reconocimiento en público, permitirle que realice alguna actividad que le
proporcione disfrute como el pintar, borrar la pizarra, etc. (García, 2010).

A.9. Conductas agresivas difíciles de controlar en niños
- Por factores neuronales: Lavigueur (2009) habló de aquellas conductas que no
pueden ser cambiadas a pesar de mucho intentarlo. Menciona como una de las
razones principales al desarrollo del cerebro: en el recién nacido el volumen de
su cerebro equivale al 25% que tendrá de adulto. Muchas conexiones neurales
todavía no se han realizado y el control de su cuerpo es aún muy escaso. A los
2 años de edad, el cerebro ha alcanzado ya el 80% del total y aún deberá esperar
que se complete su desarrollo cognitivo. Es recién en la adolescencia que la
corteza frontal estará completamente desarrollada. La corteza frontal es el área
de control de emociones, pensamientos, juicios y de la resolución de problemas
complejos.
A medida que envejecemos, el ser humano se vuelve más flexible en el campo
cognitivo. Al principio, el niño se comporta y reacciona como lo haría un
pequeño animal. Por otro lado, Castro (2007) mencionó que las personas
violentas presentan anomalías en regiones concretas del cerebro (la corteza
prefrontal del cerebro era de menor tamaño en comparación con la corteza
prefrontal de los individuos capaces de controlarse). Lo que significa que su
agresividad sería irreversible y/o solo tratable.
- Por el desarrollo y la edad: otros factores a considerar es la edad. Por ejemplo,
entre los 18 meses y 3 años de edad, se dice que es el periodo de la rebelión y
está caracterizado por las crisis de cólera, berrinches y desobediencia. Algunos
psicólogos consideran a esta etapa como la primera adolescencia y en la que el
niño y la niña buscan afirmarse como ser individual, diferente a sus padres y
capaz de afrontar, solo (sin ayuda), su entorno. El niño pequeño reflexiona muy
poco, sus respuestas son inmediatas, está inmerso en el momento presente, en
el aquí y el ahora, él no sabe nada de las convenciones (día o noche, los tiempos
de comida, las normas). Llorar, gritar, hacer berrinches es la única forma que
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tiene de comunicar sus necesidades y emociones, las mismas que aún ni él
mismo comprende pues recién se está familiarizando con su cuerpo y lo que
este siente (Lavigueur, 2009).
- Por la herencia: Algunos rasgos de personalidad son innatos en gran parte. La
herencia determina no solo el color de los ojos o de pelo también influyen en
el temperamento emocional. Sin subestimar el entorno que actuará como un
modulador, dependiendo de los padres y educadores, es obvio que un
componente hereditario es una condición importante inicialmente, pues estos
determinarán, la tendencia a la depresión, ansiedad, la vulnerabilidad al estrés
y la propensión a la agresión. Estos rasgos podrían ser heredados en una
proporción del 30 al 60% (Lavigueur, 2009).
- Por las diferencias de género: En el artículo científico referido a la agresión en
niños y niñas preescolares realizado por Gamal, et. al. (2010, p.6) se muestra
como resultados, las diferencias asociadas con el sexo del niño. Desde muy
pequeños, los varones buscan más atención de forma negativa, usan la agresión
física; las niñas suelen usar la agresión verbal y sentirse culpables al hacerlo.
Estas diferencias persisten con la edad, sin importar las culturas y esto a pesar
de distintos métodos educativos. Esto también coincide con lo dicho por
Schneider et al. (2009).

A.10.Consecuencias de las conductas agresivas no tratadas en el futuro.
García (2010), señala que la conducta agresiva estable que perdurará en su vida
de adulto y muy posiblemente hasta su muerte sin que el individuo pueda
deshacerse de esos rasgos que le van a ocasionar más frustración y soledad en su
existencia. Si los adultos responsables de la educación del niño son muy
autoritarios o muy permisivos no ayudarán a que el niño reconozca y maneje
adecuadamente sus emociones y conforme el niño va creciendo también va
creciendo su agresividad que a la larga se hará manifiesta en individuos de todas
las edades.
La guía de orientaciones para el buen trato a niños y niñas, Minedu, (2010)
menciona que los niños aprender a tratar y a actuar con agresividad en la familia,
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cuando son ellos víctimas del maltrato de sus padres y otros familiares y/u
observa el maltrato entre los miembros de sus familias. Menciona que, como
consecuencia de ello, los niños sufrirán de mala salud, retardo en el crecimiento
y daño neurológico (irreversible). En cuanto a su personalidad inmediata y a
futuro se mostrará con un autoestima dañado, carecerá de aceptación y
valoración de sí mismo y de sus habilidades, lo cual lo expone como víctima de
maltratos posteriores (en la escuela, en su barrio, en la familia que forme), o en
caso contrario lo hace agresivo, interfiriendo, este proceder en sus relaciones
interpersonales, en su aprendizaje, llevándolo a la depresión y adopción de
conductas, se mostrará imposibilitado de hacer valer sus derechos como
ciudadano y/o de respetar el de los demás, se mostrará tímido e incapaz de
opinar, de proponer, de aceptar propuestas u opiniones diferentes a las suyas a
menos que se haga desde los códigos experimentados de la violencia.
Lamentablemente, estos daños son serios y permanentes en su desarrollo.
Para Muñoz (2008), la agresividad infantil suele ser muy común. Para que los
niños puedan llegar a ser personas adultas socializadas, deben modificarse a sí
mismos y aprender nuevos métodos de expresiones más adecuados. Los
problemas de comportamientos pueden ser tanto hereditarios como
influenciados por el entorno. Podemos decir que los problemas hereditarios no
se pueden modificar, en cambio, los que son ocasionados por la influencia
exterior sí que pueden ser modificados. En cualquier caso, los problemas de
agresiones se pueden solucionar.
Carranza (2010), citada por Quintuña& Vásquez (2013) consideraron que la
agresividad en el niño puede ser evitada.
- En primer lugar, prestarle atención y ante los primeros síntomas de
agresividad, ayudarle a comprender qué le puede estar sucediendo.
- Antes de imponer un castigo, considere los efectos que él mismo puede causar
en el pequeño. Recuerde que los castigos pueden ser contraproducentes. En
el niño agresivo por lo general aumenta su sentido de que los valores no
existen. Además, la agresividad mostrada por los padres, siempre puede ser
usada por el hijo como modelo para tratar a los demás niños.
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- Tratar de enseñar al niño ciertas formas de cómo manejar mejor sus
frustraciones y enojos.
- Tener en cuenta cuáles son los factores que enojan al niño: ser molestado, ser
aventajado por otros, ser ignorado, etc. Enseñarle al niño a controlar su enojo,
explicándole que hay veces en que es mejor alejarse de la situación que lo
perturba y genera agresividad.
- Hacerle participar en pequeñas situaciones que le permitan entrenarse a
reaccionar de forma moderada ante una situación que habitualmente puede
haber provocado agresividad en él. Así tendrá la oportunidad de practicar
situaciones de la vida diaria.
- Enseñarle al niño de que, si es molestado o provocado por otros, lo más
conveniente siempre es evadir una situación de conflicto. Acostúmbrelo a
decir frases como: a mí no me gustan los niños que hacen eso o es mejor que
no sigas, etc.
- Explicarle al niño con tendencia a la agresividad lo que es un acuerdo, un
pacto, una tregua. Es decir, acostumbrarle al niño a que hay muchas formas
diferentes de resolver pacíficamente cualquier conflicto que se pueda
presentar en la vida y una de ellas es llegando a un acuerdo: El niño comete
un acto agresivo. El niño requiere de tiempo para pensar (Pídale al niño que
se retire unos minutos, el tiempo que usted se encarga de la víctima). Invitar
al niño a hacer un gesto de reparación (Pedir disculpas, ayudar a calmar o
curar al agredido). Volver al lugar de los hechos con el niño (tranquilamente,
invitar al niño a encontrar una alternativa de solución sin violencia a lo que
acaba de suceder y/o hacer). Por ejemplo, si el niño golpea a otro amigo para
quitarle un juguete, ¿qué podría hacer la próxima vez para evitar la conducta
agresiva? Buscar con él las soluciones.
Según Charbonniaud (2008), un gran número de niños agresivos necesita recibir
mucha atención de parte del adulto responsable (padres, maestros, etc.) para
aprender a controlar sus impulsos, comprender y aceptar las conductas
aceptables y las no aceptables a su edad y en el medio social en el que se
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desenvuelve. El autor brindó algunos consejos para ayudar a manejar el
comportamiento agresivo de los niños:
- Conservar la calma aun cuando la situación sea muy difícil. No corregir al
niño con el castigo físico ni con el maltrato verbal. Recuerde que, si usa la
agresividad para corregir, luego de corregir, la está enseñando.
- Trate de comprender las razones por las que el niño se muestra agresivo: ¿Lo
hace para afirmar su autonomía? (Quiere hacer algo solo o que está fuera de
la norma) ¿Alguien ha sido agresivo con él y esta es su respuesta? ¿No logra
hacer u obtener algo? Etc
- Asegúrese de que nadie le celebre la conducta agresiva. Nadie que está cerca,
se ría, se burle o lo felicite ante lo que ocurre.
- Describa lo que el niño siente: "Veo que estás enojado porque no te dejan
comer lo que quieres". El niño necesita saber que alguien lo entiende y/o al
mismo tiempo lo ayuda a entender lo que le sucede. Este enfoque simple a
menudo reduce la agresividad de muchos niños.
- Dejar bien en claro la norma de: «No se hace daño a los otros». La mayoría
de los niños deben aprender a ser amable con los amigos, mascotas y personas
en general.
- Utilice un castigo que promueva el aprendizaje acompañado de una breve
explicación de las razones del castigo. Recurra a la reparación del acto
agresivo (por ejemplo: consolar al amigo agredido) o retirar al agresor por
unos minutos a un lugar neutral (su dormitorio, sentarse en una silla alejada
del lugar de los hechos, nunca lo encierre a oscuras, ni lo asuste. No se trata
de traumarlo, se trata de corregirlo). Recuerde que el tiempo fuera (de retiro
del lugar de los hechos) debe ser en función de la edad del niño y de su
capacidad de aceptación del mismo. A manera de ejemplo: 2 años, 2 minutos;
3 años, 3 minutos; 4 años, 4 minutos; etc.
- Ayudarlo a reflexionar en las consecuencias de lo ocurrido y en la búsqueda
de otras soluciones en caso de que se vuelva a presentar una situación
parecida.
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- Acariciarlo cuando todo haya terminado, de manera que el niño entienda que
pase lo que pase es amado, que lo que se rechaza es la conducta agresiva y no
a él. Que se siente orgulloso de él ya que puede cometer un error y reflexionar
para no volverlo a cometer. Total, errar es humano.

A.11. Tipos de agresividad infantil
Woolfk (1996), señala que los tipos de agresividad son los siguientes:
a. Agresividad física
Es una forma de conducta resistente, exagerada, que se manifiesta a través
de pataletas, caprichos, espíritu destructivo, de oposición, frente a la presión
excesiva de los adultos, debido a que el niño hace así sistemáticamente lo
contrario de lo que se esperaba de él.
b. Agresividad verbal
Es una postura que se manifiesta con hostilidad y desafío hacia el adulto y
hacia los demás niños; traducidos en palabras insultantes, fuertes rabietas y
en general toda una serie de palabras que generan dificultades en la familia
y en la escuela material.
c. Agresividad no verbal
Manifestándose a través de la expresión facial y los gestos o a través del
cambio del tono y volumen en el lenguaje; en la voz.
d. Auto agresividad
El niño actúa dirigiendo su hostilidad hacia su propia persona, como si
quisiera autodestruirse. Se manifiesta a través de continuos accidentes como
tirarse al suelo, darse cabezazos, morderse las uñas, arañarse pellejos, y
costras hasta lograr sangrar.
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2.3. Identificación de variables

a. Variable independiente: programa didáctico coopera niño
El trabajo cooperativo es un método y un conjunto de técnicas de conducción del
aula en la cual los estudiantes trabajan en unas condiciones determinadas en grupos
pequeños desarrollando una actividad de aprendizaje y recibiendo evaluación de los
resultados conseguidos, mediante el empleo didáctico de grupos reducidos en los
que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los
demás, mediante metodologías que consisten en el trabajo que realiza un grupo de
alumnos con el objeto de alcanzar metas comunes. en la cooperación los individuos
llevan a cabo actividades conjuntas para lograr resultados que sean de beneficio no
sólo para ellos mismos sino para todos los miembros del grupo (de león, 2013).
b. Variable dependiente: conductas agresivas
Las conductas agresivas son un conjunto de patrones de actividad que pueden
manifestarse con intensidad variable, incluyendo desde la pelea física hasta los
gestos o expansiones verbales. Se presentan como una mezcla secuenciada de
movimientos con diferentes patrones, orientados a conseguir diferentes patrones.
Las conductas agresivas son un trastorno que, en exceso, y en la infancia origina
problemas en el futuro como el fracaso escolar, la falta de socialización, dificultad
de adaptación, entre otros (Morris &Maisto, 2005).
2.4. Hipótesis y variables
2.4.1. Hipótesis
H1: El programa didáctico coopera niños disminuye la conducta agresiva en
niños de 5 años de la I.E.N. 267, Tayabamba,2019.
Ho: El programa didáctico coopera niños no disminuye la conducta agresiva
en niños de 5 años de la I.E.N. 267, Tayabamba,2019.
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2.4.2. Operacionalización de variables

Variables

Programa
didáctico
Coopera niño

Definición
conceptual

Definición
Operacional

Dimensiones

El
trabajo
cooperativo es un
método
y
un
conjunto de técnicas
de conducción del
aula en la cual los
estudiantes trabajan
con el objeto de
alcanzar
metas
comunes. (De León,
2013).

Es un conjunto de
actividades orientadas
a
desarrollar
el
enfoque del trabajo
cooperativo, a través
de
20
sesiones
utilizando la siguiente
secuencia
metodológica:
iniciamos
a
interaccionar,
cooperamos
para
aprender
y
reflexionamos juntos.

Iniciamos a
interaccionar

Cooperamos
para aprender

Reflexionamos
en conjunto

Indicadores

- Nombra
a
todos
sus
compañeros
- Asume responsabilidades en
el grupo.
- Participa en dinámica grupal.
- Participa en el grupo , en
forma responsable
- Comparte emociones.
- Cambio de juguetes
- Expresa ideas entre sí.
- Menciona sus aciertos y
errores.
- Espera su turno para hablar.
- Cumple con normas de
convivencia.

Escala
valoración/
instrument
os
SI/NO
Lista de
cotejo
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Las
conductas
agresivas son un
conjunto de patrones
de actividad que
pueden manifestarse
con
intensidad
variable, incluyendo
desde la pelea física
hasta los gestos o
expansiones
verbales.
de
socialización,
dificultad
de
adaptación,
entre
otros
(Morris
&Maisto, 2005

Son comportamientos
violentos de un niño
hacia el otro, en forma
verbal y/o física. Los
cuáles serán medidos
a través de una escala
valorativa adaptada
del test de Buss y
Perry.

En la
formación

En el aula

En el recreo

Demuestra
acciones
agresión
física
a
compañeros,
durante
formación.

de Escala
sus valorativa
la

Demuestra
acciones
agresión
verbal
a
compañeros,
durante
formación.

de
sus
la

Molesta a sus compañeros
durante la clase, con objetos y
con su cuerpo demostrando
agresión física.
Molesta a sus compañeros
durante la clase, utilizando la
palabra demostrando agresión
verbal.
Ejecuta conductas agresivas
físicas a sus compañeros,
durante el recreo.
Ejecuta conductas de agresión
verbal a sus compañeros,
durante el recreo.
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III.

Metodología de la investigación
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3.1. Tipo de investigación
Aplicada
3.2. Diseño de investigación
El diseño es cuasi - experimental porque consiste en que una vez que se dispone de los
dos grupos con pre y post–test, en momentos distintos y con medición previa y
posterior (Se administra el programa y finalmente se aplica una prueba posterior).
Según Rivera (2000), se manipula deliberadamente la variable independiente
programa didáctico basado en el enfoque del trabajo cooperativo, para observar su
efecto en la variable dependiente agresividad. Sólo que difieren de los experimentos
puros en el grado de seguridad o confiabilidad que pueda tenerse sobre la equivalencia
inicial de los grupos. Su representación gráfica o esquema es la siguiente:

Grupos de

Pre

Post

Estudio

test

Estímulo

test

G.E.

O1

X

O2

G.C.

O3

_

O4

Dónde:
✓ O1 y O3: Representa el pre test, aplicado al grupo experimental y grupo control
respectivamente.
✓ O2 y O4: Representa el post test aplicado al grupo experimental y control
respectivamente.
✓ X

:

Representa el estímulo o Variable Independiente: Programa didáctico

basado en el enfoque del trabajo cooperativo aplicado solamente al Grupo
Experimental.
✓ G.E.

: Grupo experimental.

✓ G.C.

: Grupo control: Ausencia del programa
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3.3. Población y muestra
▪ Población
La población estuvo compuesta por un total de 245 niños en educación inicial que
estudian en la I.E. N°267 Gotitas de Amor del distrito y provincia de Tayabamba,
Región La Libertad, durante el período 2019.
▪ Muestra
La muestra se constituyó por la técnica de muestreo no probabilístico, puesto que
se asumió como grupo experimental al aula de 5 años a y el grupo control el Aula
B.

3.4. Fundamento de resultados
Quedando constituido de la siguiente forma:
3.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
a. Técnicas:
Rodríguez (2008) manifiesta que las técnicas, son los medios empleados
para recolectar información, entre las que destacan la observación, análisis
documental y registro anecdotario, entrevistas, encuestas.
• Observación: Está técnica permitió

observar

detenidamente

los

aspectos y características de una determinada situación en el cual debe
estar evidenciada en fichas.
Tamayo y Tamayo (1996) “Se considera que la observación juega un papel
muy importante en toda investigación porque le proporciona uno.
b. Instrumentos:
(Galindo &Siordia, 2015). considera que:
▪ Escala valorativa
En la investigación se usó la escala valorativa para evaluar conductas
agresivas se divide en tres dimensiones: en la formación, aula y recreo
con 6 ítems cada una.
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▪ Descripción del programa
El programa didáctico coopera niños va a permitir organizar y detallar el
proceso pedagógico cuyo objetivo es el control de la agresividad a través
del programa didáctico promueven la atención integral de los niños y
niñas de edad preescolar, con la finalidad de promover una educación de
calidad, fomentar hábitos y valores, la nutrición y salud en las diferentes
instituciones educativas, así como también la participación de la familia,
para el mejoramiento de vida del niño y la niña. Los programas
educativos están dirigidos a toda la población educativa con la finalidad
de poder colaborar con áreas específicas del desarrollo óptimo de niños
y niñas tales como: Lectura, matemática, formación en valores, salud y
nutrición.

3.4.2. Validación de instrumentos
La validación del instrumento materia de nuestra investigación fue realizada
por tres expertos o jueces conformado por las docentes de la especialidad,
tomando en cuenta la ficha de validación.
Apellidos y nombres
Título y grado académico

Experiencia laboral

Formación profesional

Chacón Sánchez De Centeno, María Liliana.
-

Licenciada en Educación Inicial.

-

Bachiller en Educación Inicial.

-

Directora en el colegio de Quirihuac 81524.

-

Docente en el colegio de Quirihuac 91524.

-

Magister en Docencia y Gestión Educativa.

-

Magister en enfermería.

Apellidos y nombres

Título y grado académico

Santiago Llaxacóndor, Kelly Mardely.
-

Licenciada en Educación Inicial.

-

Maestría en Educación Infantil.

-

Grado de doctora en administración
Educativa.

-

Segunda Especialidad en Estimulación
Temprana.
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Experiencia laboral

Formación profesional

-

Docente en Educación Básica Regular.

-

Docente en el colegio de Quirihuac 81524. .

-

Diplomado en Comunicación y Matemática
bajo el enfoque de neurociencia.

Apellidos y nombres

Quiroz Oblitas, Walter
-

Bachiller en educación. (UPAO).

-

Técnico en Computación y Sistemas con
enfoque Internet / Intranet. (Leonardo Da

Título y grado académico

Vinci).
-

Maestría en educación y ciencias de la
comunicación.

-

Docente en el Instituto Indoamericano.

3.4.3. Técnicas de procedimiento de datos
Métodos o técnicas para el análisis y procedimiento de los datos.
Los datos recolectados fueron analizados mediante la estadística descriptiva e
inferencial para la cual se hará uso de:
a. Frecuencia absoluta (fi): Indica el número de veces que se repite un
fenómeno u observación.
b. Frecuencia Porcentual (hi%): Representa la frecuencia relativa en
términos porcentuales.
ℎ𝑖% =

𝑓𝑖
𝑥100
𝑛

Donde:
𝑓𝑖 : Frecuencia absoluta.
𝑛: Es el número total de elementos muestrales.
c. Promedio: Es denominada como promedio; la cual se puede definir como
la medida de tendencia central, la cual es obtenida sumando las
puntuaciones de los estudiantes en cada una de las dimensiones
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investigadas y dividiéndolo entre la cantidad de estudiantes que están en
la muestra.
𝑥̅ =

∑ 𝑥𝑖
𝑛

Dónde:
𝑥̅ : Esla media aritmética o promedio.
xi : Es cada una de las puntuaciones obtenidas por los estudiantes.
𝑛: Es el número total de elementos muéstrales.
d. Desviación estándar (𝑺𝑫̅ ). La desviación estándar es una medida de
dispersión para variables de razón (variables cuantitativas o cantidades
racionales) y de intervalo. Se define como la raíz cuadrada de la varianza
de la variable, por medio de ella determinaremos el grado de probabilidad
de certeza de las respuestas.

𝑺𝑫̅ = √

̅ )𝟐
∑(𝑫𝒊 − 𝑫
𝒏−𝟏

Dónde:
𝑆𝐷̅ : Es la desviación estándar
𝐷𝑖 : Diferencia entre la puntuación del pre y post test.
̅ : Promedio de las diferencias entre la puntuación del pre y post test.
𝐷
𝑛: Es el número total de elementos muestrales.
e. La prueba estadística t student: Es un estadístico que nos ayuda a
confirmar numéricamente si una variable influye significativamente en
otra

𝒕=

̅ ∗ √𝒏
𝑫
𝑺𝑫̅

Donde:
̅ : Promedio de las diferencias entre el pre test y post test
𝐷
√𝑛 : Raíz cuadrada del número de niños
𝑆𝐷̅ : Es la desviación estándar
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IV. Resultados y discusión
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4.1. Presentación de resultados
Tabla N° 01: Distribución numérica y porcentual de niveles en el pre – y post-test
en el grupo experimental con respecto a la conducta agresiva.

NIVEL

ESCALA

Alto

PRE TEST

POST TEST

fi

hi%

fi

hi%

39 - 57

25

83.3%

1

3.3%

Medio

20 - 38

4

13.3%

3

10.0%

Bajo

0 - 19

1

3.3%

26

86.7%

30

100.0%

30

100.0%

TOTAL

Fuente: Escala Valorativa Aplicada

Figura N° 01: Distribución porcentual de niveles en el pre - test y post - test en el

PORCENTAJE

grupo experimental con respecto a la conducta agresiva.

90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

86.7%

83.3%

3.3%

13.3% 10.0%

Alto

Medio

3.3%
Bajo

NIVELES
PRE TEST

POST TEST

Fuente: Tabla N° 01

Interpretación:
En la tabla y figura N° 01 se observa que el 83.3% de niños se encuentran en el nivel
alto, el 13.3% en el nivel medio y solo el 3.3% en el nivel bajo con respecto a la
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conducta agresiva; después de haber aplicado el programa didáctico Coopera niños
disminuye la conducta agresiva en niños de 5 años.
El 86.7% obtuvieron un nivel bajo, el 10.0% un nivel medio y solo el 3.3% alto. Se
denota que existe diferencia significativa en la disminución de la conducta agresiva
en el grupo experimental.
Tabla N° 02: Distribución numérica y porcentual de niveles en el pre – y posttest en el grupo control con respecto a la conducta agresiva.
PRE TEST
fi
hi%
Alto
39 - 57
13
65.0%
Medio
20 - 28
5
25.0%
Bajo
0 - 19
2
10.0%
TOTAL
20
100.0%
Fuente: Escala Valorativa Aplicada
NIVEL

POST TEST
fi
hi%
10
50.0%
6
30.0%
4
20.0%
20
100.0%

ESCALA

Figura N° 02: istribución porcentual de niveles en el pre - test y post - test en el
grupo control con respecto a la conducta agresiva.

70.0%

PORCENTAJE

60.0%

65.0%
50.0%

50.0%
40.0%

25.0%

30.0%

30.0%

20.0%

20.0%
10.0%

10.0%
0.0%
Alto

Medio

Bajo

NIVELES
PRE TEST

POST TEST

Fuente: Tabla N° 02
Interpretación:
En la tabla y figura N° 02 se observa que el 65.0% de niños se encuentran en el nivel
alto, el 25.0% en un nivel medio y el 10.0% en un nivel bajo con respecto a la conducta
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agresiva; después en el post test; el 20.0% en un nivel bajo, el 30.0% en el nivel medio
y el 50.0% en el nivel alto. Los resultados no reflejan diferencia significativa en el
grupo control con respecto a la conducta agresiva.
Tabla N° 03: Distribución numérica y porcentual de niveles en el pre – y post-test
en el grupo experimental con respecto a la conducta agresiva en la dimensión “En
la formación”

PRE TEST
fi
hi%
Alto
8 - 12
24
80.0%
Medio
4-7
5
16.7%
Bajo
0-3
1
3.3%
TOTAL
30
100.0%
Fuente: Escala Valorativa Aplicada

NIVEL

ESCALA

POST TEST
fi
hi%
1
3.3%
4
13.3%
25
83.3%
30
100.0%

Figura N° 03: Distribución porcentual de niveles en el pre – y post-test en el
grupo experimental con respecto a la conducta agresiva en la dimensión “En la

PORCENTAJE

formación”

90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

83.3%

80.0%

16.7% 13.3%
3.3%

3.3%

Alto

Medio

Bajo

NIVELES
PRE TEST

POST TEST

Fuente: Tabla N° 03
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Interpretación:
En la tabla y figura N° 03 se observa que el 80.0% de niños se encuentran en el nivel
alto, el 16.7% en un nivel medio y el 3.3% en un nivel bajo con respecto a la conducta
agresiva en la dimensión “en la formación”, después de haber aplicado el programa
didáctico coopera niños para disminuir conductas agresivas en niños de 5 años. ; El
83.3% obtuvieron un nivel bajo, el 13.3% un nivel medio y solo el 3.3% un nivel alto.
Se denota que existe diferencia significativa en la disminución de la conducta agresiva
en la dimensión “en la formación” del grupo experimental.
Tabla N° 04: Distribución numérica y porcentual de niveles en el pre – y post-test
en el grupo experimental con respecto a la conducta agresiva en la dimensión “En
el aula”
PRE TEST
POST TEST
fi
hi%
fi
hi%
26
86.7%
1
3.3%
2
6.7%
4
13.3%
2
6.7%
25
83.3%
30
100.0%
30
100.0%
Fuente: Escala Valorativa Aplicada

NIVEL ESCALA
Alto
19 - 27
Medio
10 - 18
Bajo
0-9
TOTAL

Figura N° 04: Distribución porcentual de niveles en el pre – y post-test en el
grupo experimental con respecto a la conducta agresiva en la dimensión “En el
aula”

PORCENTAJE

86.7%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

83.3%

6.7%

3.3%
Alto

13.3%

Medio

6.7%

Bajo

NIVELES
PRE TEST

POST TEST

Fuente: Tabla N° 04
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Interpretación:
En la tabla y figura N° 04 se observa que el 86.7% de niños se encuentran en el nivel
alto, el 6.7% en un nivel medio y el 6.7% en un nivel bajo con respecto a la conducta
agresiva en la dimensión “en el aula”, después de haber aplicado programa didáctico
coopera niños para disminuir conductas agresivas; el 83.3% obtuvieron un nivel bajo,
el 13.3% un nivel medio y solo el 3.3% un nivel alto. Se denota que existe diferencia
significativa en la disminución de la conducta agresiva en la dimensión “en el aula”
del grupo experimental.
Tabla N° 05: Distribución numérica y porcentual de niveles en el pre – y posttest en el grupo experimental con respecto a la conducta agresiva en la
dimensión “En el recreo”
PRE TEST

POST TEST

NIVEL ESCALA
Alto

13 - 18

fi

hi%

fi

hi%

24

80.0%

1

3.3%

3
26
30

10.0%
86.7%
100.0%

Medio
6 - 12
5
16.7%
Bajo
0-5
1
3.3%
TOTAL
30
100.0%
Fuente: Escala Valorativa Aplicada

Figura N° 05: Distribución porcentual de niveles en el pre – y post-test en el
grupo experimental con respecto a la conducta agresiva en la dimensión “En el
recreo”

PORCENTAJE

100.0%

86.7%

80.0%

80.0%
60.0%
40.0%

16.7%

20.0%

3.3%

10.0%

3.3%

0.0%
Alto

Medio

Bajo

NIVELES
PRE TEST

POST TEST
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Interpretación:
En la tabla y figura N° 05 se observa que el 80.0% de niños se encuentran en el nivel
alto, el 16.7% en un nivel medio y el 3.3% en un nivel bajo con respecto conducta
agresiva en la dimensión “en el recreo”, después de haber aplicado el programa
didáctico coopera niños para disminuir conductas agresivas el 86.7% obtuvieron un
nivel bajo, el 10.0% un nivel medio y solo el 3.3% un nivel alto. Se denota que existe
diferencia significativa en la disminución de la conducta agresiva en la dimensión “en
el recreo” del grupo experimental.

Tabla N° 06: Resultados comparativos de promedios referentes al pre-test y post
test sobre el programa didáctico Coopera niños disminuye la conducta agresiva
en niños de 5 años de la I.E.N. 267, Tayabamba, 2019.
Según dimensiones.
DIMENSIONES
ASPECTOS
Puntaje Máximo
PRE TEST
POST TEST
Diferencia

En la formación

En el aula

En el recreo

12
10.3
2.1
9.9

27
24.4
7.9
19.1

18
15.9
4.3
13.7

Figura N° 06: Resultados comparativos de promedios referentes al pre-test y
post test sobre el programa didáctico Coopera niños disminuye la conducta
agresiva en niños de 5 años de la I.E.N. 267, Tayabamba, 2019.
Según dimensiones.
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24.4
25

19.1

20

PROMEDIO

15.9
13.7

15
10.3

9.9

10

7.9
4.3

5

2.1

0
En la formacion

En el aula

En el recreo

DIMENSIONES
PRE TEST

POST TEST

Diferencia

Interpretación:
En la tabla N° 06 notamos un notable incremento según dimensiones en la expresión
oral, entre el pre y post test.
▪

En la dimensión “en la formación”, en un tope de 12 puntos promedio como
máximo puntaje, los niños de 5 años de la I.E N° 267, en el pre test lograron 10.3
puntos promedio, mientras que en el post test lograron 2.1, notándose una
diferencia de 9.9 con respecto al puntaje promedio máximo de la dimensión.

▪

En la dimensión “en el aula”, en un tope de 27 puntos promedio como máximo
puntaje, los niños de 5 años de la I.E N° 267, en el pre test lograron 24.4 puntos
promedio, mientras que en el post test lograron 7.9, notándose una diferencia de
19.1 con respecto al puntaje promedio máximo de la dimensión.

▪

En la dimensión “en el recreo”, en un tope de 18 puntos promedio como máximo
puntaje, los niños de 5 años de la I.E N° 267, en el pre test lograron 15.9 puntos
promedio, mientras que en el post test lograron 4.3, notándose una diferencia de
13.7 con respecto al puntaje promedio máximo de la dimensión.
Nótese que la puntuación de cada dimensión está en escala progresiva según su
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grado de dificultad por lo cual se infiere que a mayor diferencia obtenida entre el
puntaje máximo de la dimensión y el promedio en su post test, menor dificultad
tendrá con respecto a la conducta agresiva. Tomando en cuenta lo dicho se observa
que los niños presentaron menor dificultad en la dimensión “en el aula”, puesto
que su diferencia fue de 19.1 y mayor dificultad en la dimensión “en la formación”
ya que obtuvieron una diferencia de 9.9.
Dado que la disminución observada se percibió después de la aplicación del
Programa didáctico basado en el trabajo cooperativo; se puede inferir que la
disminución mostrada en la conducta agresiva de los niños de 5 años de la I.E N°
267, entre el pre y post test, se debe a la aplicación de dicho programa.

Prueba de hipótesis
Paso 1: Formular las hipótesis
▪

H1: Programa didáctico coopera niños para disminuir conductas agresivas en
niños de 5 años de la I.E.N. 267 Tayabamba, 2019.

▪

Ho: Programa didáctico coopera niños para disminuir conductas agresivas en
niños de 5 Años De La I.E.N. 267 Tayabamba, 2019.

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia
Para este caso, trabajaremos con un nivel de significancia del 5%.
𝜶 = 𝟓% =

𝟓
= 𝟎. 𝟎𝟓
𝟏𝟎𝟎

Paso 3: Determinar la prueba estadística
Para contrastar las hipótesis de nuestro trabajo, usaremos la prueba t student para
muestras correlacionadas, porque la muestra es de 30 niños y trabajaremos con el
mismo grupo el pre y el post test.
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Paso 4: Calcular el valor estadístico de prueba
En nuestro cuadro de resultados del pre y post test, agregamos una columna a la
derecha donde calculamos la diferencia (D) entre el valor del pre test y post test de
cada niño. Asimismo, la suma de todas las diferencias.

NIÑOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

PRE TEST POST TEST
48
10
49
15
47
14
49
17
51
13
50
10
54
12
58
7
54
5
52
4
49
6
13
3
51
7
46
4
48
6
29
12
43
9
33
15
49
10
26
11
51
11
27
10
54
12
53
15
52
14
58
18
52
12
51
15
46
12
49
15
TOTAL

D
38
34
33
32
38
40
42
51
49
48
43
10
44
42
42
17
34
18
39
15
40
17
42
38
38
40
40
36
34
34
1068

Como tenemos que el número de niños es 30, entonces:
𝒏 = 𝟑𝟎
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Calculamos:
La media aritmética de D:
̅=
𝑫

∑ 𝑫𝒊 𝟏𝟎𝟔𝟖
=
𝒏
𝟑𝟎

̅ = 𝟑𝟓. 𝟔
𝑫
La desviación estándar de D:
Para la desviación estándar, agregamos dos columnas más a la derecha para facilitar
el cálculo.
NIÑOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

PRE TEST POST TEST
48
10
49
15
47
14
49
17
51
13
50
10
54
12
58
7
54
5
52
4
49
6
13
3
51
7
46
4
48
6
29
12
43
9
33
15
49
10
26
11
51
11
27
10
54
12
53
15
52
14
58
18
52
12
51
15
46
12
49
15
SUMA

D
38
34
33
32
38
40
42
51
49
48
43
10
44
42
42
17
34
18
39
15
40
17
42
38
38
40
40
36
34
34
1068

̅
𝑫−𝑫
2.40
-1.60
-2.60
-3.60
2.40
4.40
6.40
15.40
13.40
12.40
7.40
-25.60
8.40
6.40
6.40
-18.60
-1.60
-17.60
3.40
-20.60
4.40
-18.60
6.40
2.40
2.40
4.40
4.40
0.40
-1.60
-1.60

̅ )𝟐
(𝑫 − 𝑫
5.76
2.56
6.76
12.96
5.76
19.36
40.96
237.16
179.56
153.76
54.76
655.36
70.56
40.96
40.96
345.96
2.56
309.76
11.56
424.36
19.36
345.96
40.96
5.76
5.76
19.36
19.36
0.16
2.56
2.56
3083.20
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𝑺𝑫̅ = √

̅ )𝟐
∑(𝑫𝒊 − 𝑫
𝟑𝟎𝟖𝟑. 𝟐𝟎
=√
= √𝟏𝟎𝟔. 𝟑𝟏
𝒏−𝟏
𝟐𝟗
𝑺𝑫̅ = 𝟏𝟎. 𝟑𝟏

La raíz cuadrada del número de niños:
√𝒏 = √𝟑𝟎
√𝒏 = 𝟓. 𝟒𝟖

Entonces, hallamos el valor de t:
𝒕=

̅ ∗ √𝒏 (𝟑𝟓. 𝟔)(𝟓. 𝟒𝟖)
𝑫
=
𝑺𝑫̅
𝟏𝟎. 𝟑𝟏
𝒕 = 𝟏𝟖. 𝟗𝟐

Paso 5: Hallar el valor tabulado
Hallamos los grados de libertad:
𝑮. 𝑳. = 𝟑𝟎 − 𝟏 = 𝟐𝟗
𝑮. 𝑳. = 𝟐𝟗
Como nuestro nivel de significancia es de 0.05, entonces en la tabla ubicamos el
valor.
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Como observamos, se intersecta en el valor critico de 2.05, este será el valor que
separa la región de aceptación (blanca) y rechazo (negra) de la hipótesis nula H0.
Procedemos a graficar.

Paso 6: Tomar decisión
Se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna.
Paso 7: Conclusión
El programa didáctico Coopera niños disminuye la conducta agresiva en niños de 5
años de la I.E.N. 267, Tayabamba, 2019.

4.2. Discusión de resultados
Luego de haber realizado la presentación de los resultados pasamos a hacer la
discusión de los mismos.
En la tabla y figura N° 01 se observa que el 83.3% de niños se encuentran en el nivel
alto, el 13.3% en el nivel medio y solo el 3.3% en el nivel bajo con respecto a la
conducta agresiva; después de haber aplicado el programa didáctico Coopera niños
disminuye la conducta agresiva en niños de 5 años, El 86.7% obtuvieron un nivel bajo,
el 10.0% un nivel medio y solo el 3.3% alto. Se denota que existe diferencia
significativa en la disminución de la conducta agresiva en el grupo experimental.
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La guía de orientaciones para el buen trato a niños y niñas, Minedu, (2010) menciona
que los niños aprender a tratar y a actuar con agresividad en la familia, cuando son
ellos víctimas del maltrato de sus padres y otros familiares y/u observa el maltrato
entre los miembros de sus familias. Menciona que, como consecuencia de ello, los
niños sufrirán de mala salud, retardo en el crecimiento y daño neurológico
(irreversible). En cuanto a su personalidad inmediata y a futuro se mostrará con un
autoestima dañado, carecerá de aceptación y valoración de sí mismo y de sus
habilidades, lo cual lo expone como víctima de maltratos posteriores (en la escuela, en
su barrio, en la familia que forme), o en caso contrario lo hace agresivo, interfiriendo,
este proceder en sus relaciones interpersonales, en su aprendizaje, llevándolo a la
depresión y adopción de conductas, se mostrará imposibilitado de hacer valer sus
derechos como ciudadano y/o de respetar el de los demás, se mostrará tímido e incapaz
de opinar, de proponer, de aceptar propuestas u opiniones diferentes a las suyas a
menos que se haga desde los códigos experimentados de la violencia.
Lamentablemente, estos daños son serios y permanentes en su desarrollo.
En la tabla y figura N° 02 se observa que el 65.0% de niños se encuentran en el nivel
alto, el 25.0% en un nivel medio y el 10.0% en un nivel bajo con respecto a la conducta
agresiva; después en el post test; el 20.0% en un nivel bajo, el 30.0% en el nivel medio
y el 50.0% en el nivel alto. Los resultados no reflejan diferencia significativa en el
grupo.
Casek, citado por Marulanda (2015), asevera que “de la mayoría de los niños que oyen
lo que usted dice, algunos hacen lo que usted dice, pero todos hacen lo que usted hace”.
De allí que la conducta agresiva se aprende en el hogar y al ser esta una conducta
aprendida, también puede modificarse. El niño agresivo reacciona con violencia ante
cualquier pequeño signo de amenaza y sin importar que lo ocurrido haya sido de
casualidad, el causante (del signo de amenaza) recibirá como respuesta un empujón,
puñete, o algún otro tipo de agresión física. Esta respuesta hace que sus compañeros
lo rechacen y al no poder hacer amigos fácilmente, “el niño tiende a buscar compañeros
con problemas similares orientándose a una vida de violencia.
En la tabla y figura N° 03 se observa que el 80.0% de niños se encuentran en el nivel
alto, el 16.7% en un nivel medio y el 3.3% en un nivel bajo con respecto a la conducta
agresiva en la dimensión “en la formación”, después de haber aplicado el programa
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didáctico coopera niños para disminuir conductas agresivas en niños de 5 años. ; El
83.3% obtuvieron un nivel bajo, el 13.3% un nivel medio y solo el 3.3% un nivel alto.
Se denota que existe diferencia significativa en la disminución de la conducta agresiva
en la dimensión “en la formación” del grupo experimental.
Loza &Frisancho (2010), plantearon que el comportamiento agresivo de los seres
humanos es un tema estudiado desde siempre debido a las enormes implicancias que
presenta para la vida en común y a los altos costos que significa para la sociedad en
términos del daño material, físico y emocional que causa. Este comportamiento, que
tiene tanto determinantes biológicos como ambientales, implica una intencionalidad
de producir daño a otros, puede estar motivado por la cólera, el dolor, la frustración o
el miedo, y hoy en día, lo observamos ya desde la primera infancia.
En la tabla y figura N° 04 se observa que el 86.7% de niños se encuentran en el nivel
alto, el 6.7% en un nivel medio y el 6.7% en un nivel bajo con respecto a la conducta
agresiva en la dimensión “en el aula”, después de haber aplicado programa didáctico
coopera niños para disminuir conductas agresivas; el 83.3% obtuvieron un nivel bajo,
el 13.3% un nivel medio y solo el 3.3% un nivel alto. Se denota que existe diferencia
significativa en la disminución de la conducta agresiva en la dimensión “en el aula”
del grupo experimental.
La teoría sociológica de Durkheim (1938), citado por Valero (2012) consideró que la
agresividad tiene como causante principal al entorno social. Nos dice que la conducta
agresiva se da como “una respuesta normal ante un mal ambiente el cual sería la causa
de la violencia”. De allí que podríamos partir sobre la base que el niño agresivo vive
en un ambiente violento. Entonces debemos pensar en los lugares en los que se
desenvuelve el niño: hogar, institución educativa, comunidad, etc.
En la tabla y figura N° 05 se observa que el 80.0% de niños se encuentran en el nivel
alto, el 16.7% en un nivel medio y el 3.3% en un nivel bajo con respecto a la conducta
agresiva en la dimensión “en el recreo”, después de haber aplicado el programa
didáctico coopera niños para disminuir conductas agresivas el 86.7% obtuvieron un
nivel bajo, el 10.0% un nivel medio y solo el 3.3% un nivel alto. Se denota que existe
diferencia significativa en la disminución de la conducta agresiva en la dimensión “en
el recreo” del grupo experimental.
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Schneider, et al., (2009) dijo que un comportamiento agresivo generalmente ocurre
después de una frustración externa. Por ejemplo, la existencia de impedimentos para
alcanzar una meta u obtener lo que desea. También puede ser una frustración interna:
quiere hacer algo, pero no tiene las habilidades y se da cuenta de su impotencia.
También puede vivir una frustración debido a su estado de salud, dolor. De acuerdo
con el autor, el no lograr obtener los columpios, resbaladera, etc. y/o el no tener qué
hacer podrían generarles una frustración externa. En cuanto a la frustración interna: el
niño de 4 y 5 años de edad no cuenta con la experiencia ni las habilidades para idearse
un juego que no requiera de objetos, ni de reunir a sus compañeros y explicarles a qué
y cómo jugarlo.
En la tabla N° 06 notamos un notable incremento según dimensiones en la expresión
oral, entre el pre y post test. En la dimensión “en la formación”, en un tope de 12
puntos promedio como máximo puntaje, los niños de 5 años de la I.E N° 267, en el pre
test lograron 10.3 puntos promedio, mientras que en el post test lograron 2.1,
notándose una diferencia de 9.9 con respecto al puntaje promedio máximo de la
dimensión.
En la dimensión “en el aula”, en un tope de 27 puntos promedio como máximo puntaje,
los niños de 5 años de la I.E N° 267, en el pre test lograron 24.4 puntos promedio,
mientras que en el post test lograron 7.9, notándose una diferencia de 19.1 con respecto
al puntaje promedio máximo de la dimensión.
En la dimensión “en el recreo”, en un tope de 18 puntos promedio como máximo
puntaje, los niños de 5 años de la I.E N° 267, en el pre test lograron 15.9 puntos
promedio, mientras que en el post test lograron 4.3, notándose una diferencia de 13.7
con respecto al puntaje promedio máximo de la dimensión.
Nótese que la puntuación de cada dimensión está en escala progresiva según su grado
de dificultad por lo cual se infiere que a mayor diferencia obtenida entre el puntaje
máximo de la dimensión y el promedio en su post test, menor dificultad tendrá con
respecto a la conducta agresiva. Tomando en cuenta lo dicho se observa que los niños
presentaron menor dificultad en la dimensión “en el aula”, puesto que su diferencia
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fue de 19.1 y mayor dificultad en la dimensión “en la formación” ya que obtuvieron
una diferencia de 9.9.
Dado que la disminución observada se percibió después de la aplicación del Programa
didáctico basado en el trabajo cooperativo; se puede inferir que la disminución
mostrada en la conducta agresiva de los niños de 5 años de la I.E N° 267, entre el pre
y post test, se debe a la aplicación de dicho programa.
La teoría sociológica de Durkheim (1938), citado por Valero (2012) consideró que la
agresividad tiene como causante principal al entorno social. Nos dice que la conducta
agresiva se da como “una respuesta normal ante un mal ambiente el cual sería la causa
de la violencia”. De allí que podríamos partir sobre la base que el niño agresivo vive
en un ambiente violento. Entonces debemos pensar en los lugares en los que se
desenvuelve el niño: hogar, institución educativa, comunidad, etc.
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V. Conclusiones y Recomendaciones
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Conclusiones
• Se determina que la aplicación del programa didáctico coopera niños permitió
disminuir significativamente la conducta agresiva, al lograr una diferencia
promedio 14.2 puntos en niños de 5 años de la I.E.N.267 Gotitas de amor,
Tayabamba. Por lo tanto, queda demostrado la aceptación de la hipótesis nula.
• Con respecto a la conducta agresiva en la dimensión en la formación en los niños
de 5 años de la I.E.N. Gotitas de amor-Tayabamba. El 80.0% de niños del grupo
experimental se encuentran en el nivel alto, el 16.7% en un nivel medio y el 3.3%
en un nivel bajo, después de haber aplicado el Programa didáctico coopera niños.
Es importante resaltar que la presente dimensión es la que alcanzó 9.9 puntos de
diferencia, siendo la que menos logro obtuvo.
• En la dimensión en el aula, los niños de 5 años de la I.E.N.267 Gotitas de amorTayabamba obtuvieron un 86.7% de niños se encuentran en el nivel alto, el 6.7%
en un nivel medio y el 6.7% en un nivel bajo, después de haber aplicado el programa
didáctico coopera niños. Siendo la dimensión que mayor diferencia obtuvo,
alcanzando un 19.1 puntos.
• Los resultados de la dimensión en el recreo, en los niños de la I.E.N.267 Gotitas de
amor-Tayabamba, El 80.0% de niños se encuentran en el nivel alto, el 16.7% en un
nivel medio y el 3.3% en un nivel bajo después de haber aplicado el programa
didáctico coopera niños. Cabe mencionar que se obtuvo una diferencia de 13,7
puntos.
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5.2. Recomendaciones
Luego de haber planteado las conclusiones nos permitimos plantear las siguientes
sugerencias:
•

Las docentes necesitan promover la atención integral de los niños y niñas, tratando
de enseñar al niño ciertas formas de cómo manejar mejor sus frustraciones y
enojos; también realizar actividades gratificantes para el niño en grupos pequeños,
debiendo ser el trabajo cooperativo una herramienta estratégica de intervención
para reducir las conductas agresivas.

•

Al realizar la investigación queda también entredicho que la familia es un factor
muy importante en los comportamientos agresivos de los niños. Ellos repiten lo
que ven y hablan de lo que escuchan; por lo tanto, se sugiere que las jornadas de
escuelas para padres contengan la formación oportuna y pertinente sobre el tema
de manejo y control de temperamentos y las buenas costumbres sociales.

•

Las docentes deben tener en cuenta la edad, los intereses y necesidades de los
educandos, al desarrollar sus experiencias de aprendizaje haciendo uso del
programa didáctico a fin de que ellos identifiquen sus acciones y al mismo tiempo
se liberen las tensiones y estrés.

•

Se propone tanto a la institución, docentes y padres de familia, realizar un trabajo
conjunto, buscando beneficiar el acompañamiento de aquellos niños que
presentan comportamientos, de agresividad. De esta manera se analiza, evalúa y
modifica este tipo de conductas con la aplicación del programa didáctico coopera
niños, las cuales son múltiples e importantes de llevar a la práctica para mejorar
dicha conducta y su interrelación con la familia, la escuela y en general.
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ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR LAS CONDUCTAS AGRESIVAS
EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS
N° de orden ………………………………………………………………………………
Aula ………………………………………………………………………………………
Fecha de aplicación: ……………………………………………………………….…….
Actitudes a observar
EN LA FORMACIÓN:

CRITERIOS
Nunca Una vez

Algunas
veces

Muchas
veces

• Pellizca a sus compañeros durante la
formación.
• Da patadas a sus compañeros cuando se le da
indicación de que tome distancia.
• Pone sobrenombre a sus compañeros por
algún defecto físico en ellos, durante la
formación.
• Responde con insultos cuando se le solicita
que asuma normas de la formación.
EN EL AULA:
• Quita objetos sin permiso, durante las
actividades.
• Lanza objetos dentro del aula.
• Pega a otros cuando trabaja en grupo.
• Patea a otro durante las actividades.
• Dice comentarios negativos, durante el
desarrollo de las actividades del aula.
• Sugiere castigos de otros, cuando infringen
alguna norma.
• Acusa a sus compañeros, cuando infringen
alguna norma..
• Se ríe de otros, ante una equivocación o
defecto de algún tipo.
• Dice groserías a sus compañeros, durante el
desarrollo de las actividades del aula.
EN EL RECREO:
• Jala los cabellos a sus compañeros, simulando
juegos, durante el recreo.
• Quita lo que come su compañero y lo lanza al
suelo
• Empuja a sus compañeros.
• Da patadas y puñetes, cuando está jugando, a
sus compañeros.
• Llama por sobrenombres a sus compañeros,
durante el juego, en el recreo.
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• Dice groserías, durante el juego, en el recreo.
TOTAL

VALORACION:
NIVEL
ALTO
MEDIO
BAJO
LEYENDA:
Muchas veces
Algunas veces
Una vez
Nunca

A NIVEL DE
VARIABLE
39 - 57
20 - 28
0 - 19

EN LA
FORMACION
11 - 16
5 - 10
0-4

EN EL AULA
24 - 36
12 - 23
0 - 11

EN EL
RECREO
15 - 24
9 - 16
0-8

4
3
2
1
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TABLA DE ESPECIFICACIONES

ASPECTOS
INDICADORES
ITEMS
PUNTAJE
Demuestra acciones • Pellizca a sus compañeros
3
de agresión física a durante la formación }
EN
LA sus
compañeros, • Da patadas a sus compañeros
FORMACIÓN durante
la cuando se le da indicación de
3
formación.
que tome distancia.

EN EL AULA

EN EL
RECREO

• Pone sobrenombre a sus
Demuestra acciones compañeros por algún defecto
de agresión verbal a físico en ellos, durante la
sus
compañeros, formación.
durante
la • Responde con insultos cuando
formación.
se le solicita que asuma
normas de la formación.
•
Quita objetos sin permiso,
Molesta
a
sus
compañeros durante durante las actividades.
la clase, con objetos • Lanza objetos dentro del
y con su cuerpo aula.
demostrando
• Pega a otros cuando trabaja en
agresión física.
grupo.
• Patea a otro durante las
actividades.
Molesta
a
sus • Dice comentarios negativos,
compañeros durante durante el desarrollo de las
la clase, utilizando actividades del aula.
la
palabra • Sugiere castigos de otros,
cuando infringen alguna
demostrando
agresión verbal.
norma.
• Acusa a sus compañeros,
cuando infringen
alguna
norma..
• Se ríe de otros, ante una
equivocación o defecto de
algún tipo.
• Dice
groserías
a
sus
compañeros,
durante el
desarrollo de las actividades
del aula.
Ejecuta conductas • Jala los cabellos a sus
compañeros,
simulando
agresivas físicas a
juegos, durante el recreo.
sus
compañeros,
• Quita lo que come su
durante el recreo.
compañero y lo lanza al suelo

%

3

20%

3

3
3
3
3

3

45%

3

3

3

3

3
3
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• Empuja a sus compañeros.
• Da patadas y puñetes, cuando
está jugando,
a sus
compañeros.
Ejecuta conductas • Llama por sobrenombres a
de agresión verbal a sus compañeros, durante el
sus
compañeros, juego, en el recreo.
• Dice groserías, durante el
durante el recreo.
juego, en el recreo.
• Insulta a sus compañeros para
comunicarse con ellos, durante
el juego.
TOTAL

3
3

35%

3

3

3
60
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PROGRAMA
I. DATOS INFORMATIVOS:
1.1. Denominación: Programa didáctico coopera niños para disminuir conductas
agresivas en niños de 5 años de la I.E. N° 267 Tayabamba, 2019

1.2. Autoras: Ortiz Trujillo, Rosalvina
Rodríguez Arteaga, Margarita Noemí
1.3. Asesor: Camacho Figueroa, Carla Elizabeth
1.4. Usuarios: Niños y niñas de 5 años.
1.5. Institución Educativa: N° 267 Gotitas de amor, Tayabamba
1.6. Duración:
1.6.1. Fecha de inicio: 30-09-2019
1.6.2. Fecha de término: 24-11-2019
II. FUNDAMENTACIÓN

2.1. Pedagógica:
El presente programa es un conjunto de actividades basado en el enfoque del trabajo
cooperativo que desarrollará capacidades en los niños para disminuir la agresividad
de los niños y niñas de edad preescolar, con la finalidad de promover una educación
de calidad, fomentar hábitos y valores, la nutrición y salud en las diferentes
instituciones educativas, así como también la participación de la familia, para el
mejoramiento de vida del niño.

2.2. Psicológica:
El programa didáctico coopera niños se representa en forma de juegos instructivos
que contienen un mensaje que despierta la curiosidad de los niños posibilitando un
cuestionamiento sobre las verdades contenidas en fomentar hábitos y valores.
De este modo, el programa didáctico es una estrategia educativa muy importante ya
que mediante ello se podrá enseñar a los niños valores que podrán aplicar de forma
práctica en su día a día.
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OBJETIVOS
3.1. General.
Disminuir las conductas agresivas en el aula de 5 años a través del programa
Coopera niños.

3.2. Específicos
- Diseñar y ejecutar 20 actividades de aprendizaje basadas en la dramatización de
fábulas como una secuencia metodológica.

- Monitorear continuamente los avances de los niños en el desarrollo de cada una
de las actividades de aprendizaje.

- Analizar y reflexionar acerca de los logros y dificultades que se presentaron
durante el desarrollo del programa.

IV. METODOLOGÍA
-

Iniciamos a interaccionar: Es el inicio de la actividad, donde se llevará a cabo el
programa didáctico de cada sesión que se presentara, la que es poder captar la
atención y el interés del niño.

-

Cooperamos para aprender: Son actividades que promueven la atención integral de
los niños y niñas de edad preescolar, con la finalidad de promover una educación de
calidad, fomentar hábitos y valores, la nutrición y salud en las diferentes instituciones
educativas, así como también la participación de la familia, para el mejoramiento de
vida del niño y la niña.

-

Reflexionamos en conjunto: Es el cierre de la actividad que tiene la finalidad de hacer
reflexionar a los niños a través de preguntas.
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V. Síntesis operativa de la propuesta del programa

VI. Áreas, componente y capacidades seleccionadas para la realización del programa
dramatifábulas.

Área

Competencia

Capacidades

P
E
R

S
O
N
A
L
S
O
C
I
A
L

Participa en la
construcción
acuerdos y normas
antes de empezar la
actividad

Participa en
acciones que
promueven el
bienestar
común.

Desempeños
-Se relaciona con
los niños de su
entorno, juega y se
integra para
construir con los
bloques.

Establece
relaciones entre los
objetos de su
entorno según sus
características
perceptuales al
comparar y agrupar
aquellos objetos

Evidencias de
aprendizaje

Técnica e
Instrumento de
evaluación.

-Se relaciona con
los niños de su
entorno, juega y se
integra para
construir con los
bloques.
-Muestra

Observación
Lista de cotejo.

comportamientos
de acuerdo con las
normas de
convivencia
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similares que le
sirvan para algún
fin, y dejar algunos
elementos sueltos.
- Muestra y comenta
de forma
espontánea a
compañeros y
adultos de su
entorno, lo que ha
realizado, al jugar
y crear su cuadro
con las figuras
geométricas
.
Participa en la
construcción
acuerdos y normas
antes de empezar la
actividad.

asumidos antes de
empezar la
actividad.

-Participa en la
construcción
acuerdos y normas
antes de empezar la
actividad.

-Espera su turno
ordenadamente
para recibir el
material

-Convive
respetándose a sí
mismo y a los
demás
Interactúa
colaborativamente
manteniendo el hilo
temático.

Construye su
Identidad, como
persona humana,
amada por Dios,
digna, libre y
trascendente,
comprendiendo la
doctrina de su
propia religión,
abierto al diálogo
con las que le son
cercanas.

-Expresa por propia
Cultiva y
iniciativa el amor y
valora las
cuidado que recibe
manifestacione de su entorno,
s religiosas de como un indicio
su entorno
del amor de Dios.
argumentando Lo hace a través de
su fe de
la interacción con
manera
los otros, al realizar
comprensible
acciones como
y respetuosa.
compartir, ayudar y
colaborar.

-Se relaciona con
los niños de su
entorno, juega y se
integra en
actividades
grupales del aula.
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-Demuestra su
-Construcción de la
amor al prójimo
identidad personal
respetando y siendo
solidario con los
y autonomía
que necesitan de su
ayuda material y
espiritual.

Se comunica
oralmente en su
lengua materna

Obtiene
información
del texto oral.

C
O

M
U
N

I

C

Participa en
conversaciones,
diálogos o escucha,
cuentos, leyendas,
rimas, adivinanzas
y otros relatos de la
tradición oral.
Espera su turno
para hablar,
escucha mientras
su interlocutor
habla, pregunta y
responde sobre lo
que le interesa
saber o lo que no
ha comprendido
con la intención de
obtener
información.

A
C
I

-Representa
mediante el dibujo
los elementos que
le falta agregar al
trabajo según su
perspectiva
Participa en
conversaciónne, al crear un
cuento con los
nuevos personajes
creados.

Responde
atentamente a la
docente las
preguntas sobre lo
comprendido del
cuento

Ó
N

Crea proyectos
desde los lenguajes
artísticos

Aplica
procesos
creativos.

Representa ideas
acerca de sus
vivencias
personales y del
contexto en el que
se

Explora, reconoce
y valora
positivamente sus
características y
cualidades
personales
mostrando
confianza en sí
mismo y afán de
mejora.
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ACTIVIDADES
N°

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Aplicación del pre test

FECHA
09/09/2019

Aplicación del programa
01

construimos

11/09/2019

02

Nuestros cuadros

13/09/2019

03

Dibujos cooperativos

16/09/2019

04

Construimos un cuento con figuras
geométricas.

18/09/2019

05

El gusano

20/09/2019

06

El puercoespín

23/09/2019

07

Las mariposas

24/09/2019

08

Nuevos personajes de cuentos

26/09/2019

09

Pinto como pollock

30/09/2019

10

Siluetas cooperativas

02/10/2019

11

Mis amigos y yo tenemos emociones

04/10/2019

12

Elaboramos pelotas de papel

07/10/2019

13

14

Elaboremos las normas del uso del patio de
juegos
Intercambio de tarjetas de amor entre
amigos

09/10/2019

10/10/2019

15

Expresión artística

11/10/2019

16

La tortuga

14/10/2019

17

Franklin tiene un mal día.

15/10/2019

18

El dado de las emociones

16/10/2019

19

El rabiometro

17/10/2019

20

El semáforo

18/10/2019

Aplicación del pos test

21/11/2019
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SESIÓN N° 1
I. Datos informativos:
1. Título: Construimos
2. Temporalización: 30 minutos.
3. Fecha: 11 -09-2019

II. Selección de áreas, capacidades, indicadores, técnicas e instrumentos de
evaluación:

Área

Personal
social

Capacidad

Participa en acciones
que promueven el
bienestar común.

Evidencia de aprendizaje

Técnica e
instrumento

Se relaciona con los niños de
su entorno, juega y se integra

Observación.

para construir con los bloques.

Lista de cotejo.

Establece relaciones entre los
objetos de su entorno según sus

Matemática

Usa estrategias y

características perceptuales al

procedimientos de

comparar y agrupar aquellos

estimación y cálculo.

objetos similares que le sirvan

Observación.
Lista de cotejo.

para algún fin, y dejar algunos
elementos sueltos.
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III. Secuencia metodológica:

Momento

Estrategia

Recursos
materiales

Iniciamos a interaccionar cantando con los
niños la canción “mis manos”. A continuación,
invitamos a los niños a sentarse en asamblea.
Después, mencionamos a los niños que
Iniciamos a
interaccionar

se coloquen en grupos de cinco y se les facilita
una bandeja de bloques de construcción de
variado color.
Seguidamente apuntamos las normas en un
paleógrafo y lo pegamos en la pizarra.
En la primera fase, de construcción libre, se les

Cooperamos
para aprender

explica que deben construir algo original, lo

- Canciones.

que prefieran, pero deben hacerlo entre todos,

- Papelote.

colocando una pieza cada uno y pasando la

- Bloques de

construcción al siguiente. En la segunda fase se

construcción

trabaja la construcción guiada, indicándoles

del MINEDU.

qué es lo que deben construir.

Reflexionamos en conjunto con los niños:

Reflexionamos
en conjunto

-

¿Qué construyeron?

-

¿Cómo lo hicieron?

-

¿Se divirtieron?

-

¿Les gusto construir con ayuda de sus
compañeros?

-

¿Por qué les gusto jugar construyendo?

Escuchamos atentamente la respuesta de los
niños.
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IV. Evaluación:
Lista de cotejo
Indicadores

Se relaciona con los niños de
su entorno, juega y se integra
para construir con los bloques.

Alumnos

SI

NO

Establece relaciones entre los
objetos de su entorno según
sus características
perceptuales al comparar y
agrupar aquellos objetos
similares que le sirvan para
algún fin, y dejar algunos
elementos sueltos.
SI
NO

1. Celmira

✓

✓

2. Ignacio Humberto

✓

✓

3. Mayeli Karin

✓

✓

4. Brian Keiler

✓

✓

5. Francis Levi

✓

✓

6. Cinthia Emelin

✓

7. AbdielDairo

✓

✓
✓

8. DeenisHaaron

✓

✓

9. Kelsin

✓

✓

10. LIsset

✓

✓

11. Jean Carlos

✓

✓

12. Mia

✓

✓

13. Estrella

✓

✓

14. Sofía

✓

✓

15. Diana

✓

✓

16. Manuel

✓

✓

17. Luis Miguel

✓

✓

18. Alessia

✓

✓

19. Valentina

✓

✓

20. Nicol

✓

✓

21. Celeste

✓

✓

22. Julio

✓

✓

LEYENDA
LOGRADO = SÍ

NO LOGRADO= NO
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V. Anexos

Bloques de construcción del MINEDU

Bloques de construcción madera del
MINEDU

ANEXO 01

Leyenda: Colocando una pieza cada uno y pasando laconstrucción al siguiente
compañero.
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Leyenda: Colocando una pieza cada uno y pasando la construcción al siguiente
compañero. (Construyendo una casa).

Leyenda: Finalizando la construcción de la casa.
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SESIÓN N° 2
I. Datos informativos:
1.

Título: Nuestros cuadros

2.

Temporalización: 30 minutos.

3.

Fecha: 13-09-19

II. Selección de áreas, capacidades, indicadores, técnicas e instrumentos de
evaluación:
Área

Capacidad

Evidencia de aprendizaje

Técnica e
instrumento

Muestra y comenta de forma

Crea
proyectos

Socializa sus

desde los

procesos

leguajes

creativos.

artísticos

espontánea a compañeros y
adultos de su entorno, lo que ha
realizado, al jugar y crear su
cuadro con las figuras

Observación.

geométricas.

Lista de cotejo.

Participa en
Personal
social

acciones que

Participa en la construcción

promueven el

acuerdos y normas antes de

bienestar

empezar la actividad.

común.
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III. Secuencia metodológica:

Momento

Estrategia

Recursos
materiales

Iniciamos con la canción “Hola, hola”. A
continuación invitamos a los niños a sentarnos.
Iniciamos a
interaccionar

Después, mencionamos a los niños que el día
de hoy he traído material de muchos colores,
pero antes de empezar apuntamos las normas
en un papelote y lo pegamos en la pizarra.
Se divide al grupo en dos pequeños equipos de
cuatro o cinco miembros. Cada grupo recibe
una cartulina grande, varias figuras geométricas

Cooperamos
para aprender

recortadas y pegamento.
Se insiste en que primero decidan como colocar
las figuras para que quede como les guste a
todos y después tienen que pegarlas.
Preguntamos a los niños:
-

¿Cuál es el nombre del trabajo que

- Canciones.
- Papelote.
- Dos cartulinas
grandes.
- Figuras
geométricas de
papel recortadas.
- Pegamento.

hicieron?
Reflexionamos
en conjunto

-

¿Qué hicieron primero?

-

¿Qué figuras colocaron?

-

¿Les gusta como quedo su cuadro?

Escuchamos atentamente la respuesta de los
niños.
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IV. Evaluación:
Lista de cotejo
Indicadores

Alumnos

Muestra y comenta de
forma espontánea a
compañeros y adultos de
su entorno, lo que ha
realizado, al jugar y crear
su cuadro con las figuras
geométricas.
SI

NO
✓

1. Celmira

Participa en la construcción
acuerdos y normas antes de
empezar la actividad.

SI

NO

✓

2. Ignacio Humberto

✓

✓

3. Mayeli Karin

✓

✓

4. Brian Keiler

✓

✓
✓

5. Francis Levi

✓

6. Cinthia Emelin

✓

✓

7. AbdielDairo

✓

✓
✓

8. DeenisHaaron

✓

9. Kelsin

✓

✓

10. LIsset

✓

✓

11. Jean Carlos

✓

✓

12. Mia

✓

✓

13. Estrella

✓

✓

14. Sofía

✓

✓

15. Diana

✓

✓

16. Manuel

✓

✓

17. Luis Miguel

✓

✓

18. Alessia

✓

✓

19. Valentina

✓

✓

20. Nicol

✓

✓

21. Celeste

✓

✓

22. Julio

✓

✓

LEYENDA
LOGRADO = SÍ

NO LOGRADO= NO
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V. ANEXOS

Figuras geométricas de papel

Cartulina grande

ANEXO 02

Leyenda: Cada grupo recibe una cartulina grande, varias figuras geométricas recortadas y
pegamento.
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Leyenda: Pegando las figuras geométricas.

Leyenda: Terminando su cuadro de figuras geométricas.
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SESIÓN N° 3
I. Datos informativos:
1. Título: Dibujos cooperativos
2. Temporalización: 30 minutos.
3. Fecha: 16-09-19

II. Selección de áreas, capacidades, indicadores, técnicas e instrumentos de evaluación:

Área

Capacidad

Evidencia de aprendizaje

Técnica e
instrumento

Se relaciona con los niños
Personal
social

Participa en acciones

de su entorno, juega y se

que promueven el

integra en actividades

bienestar común.

grupales del aula.
Observación.
Lista de cotejo.

Espera su turno para
hablar, escucha
mientras su
interlocutor habla,
Comunicaci
ón

pregunta y responde
sobre lo que le
interesa saber o lo
que no ha

Representa mediante el
dibujo los elementos que le
falta agregar al trabajo
según su perspectiva

comprendido con la
intención de obtener
información.
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III. Secuencia metodológica:
Momento

Estrategia

Recursos
materiales

Iniciamos cantando con los niños la canción
que ellos elijan. A continuación, invitamos a
Iniciamos a
interaccionar

los niños a sentarnos.
Seguidamente acordamos y apuntamos las
normas de trabajo en un papelote y lo pegamos
en la pizarra.
Se forman dos equipos de cinco jugadores. A
cada equipo se le entrega una cartulina blanca y
colores. Cada miembro del equipo hace un

Cooperamos
para aprender

dibujo, por ejemplo, una casa y después lo pasa
al compañero de al lado para que añada
elementos. La operación se repite hasta que el
dibujo de cada uno haya pasado por las manos
de todos los miembros del grupo.
Reflexionamos en conjunto con los niños:
-

¿Qué dibujaron?

-

¿Les gustó como quedó su trabajo?

-

¿Les gustó dibujar con todos sus

- Canciones.
- Papelote.
- Cartulina.
- Colores.

compañeros?
Reflexionamos
en conjunto

-

¿Les gustaría realizar muchos trabajos
juntos?

-

¿Por qué ha salido bien su dibujo?

Escuchamos atentamente la respuesta de los
niños.
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IV. Evaluación:
Lista de cotejo
Indicadores

Se relaciona con los niños de
su entorno, juega y se integra
en actividades grupales del
aula.

Representa mediante el dibujo
los elementos que le falta
agregar al trabajo según su
perspectiva

Alumnos
SI
✓

1. Celmira
2. Ignacio

SI

NO

✓

NO

✓
✓

Humberto
3. Mayeli Karin

✓

4. Brian Keiler

✓

✓
✓

5. Francis Levi
6. Cinthia

✓

✓

✓
✓

Emelin
7. AbdielDairo

✓

✓

8. DeenisHaaron

✓

✓

9. Kelsin

✓

✓

10. LIsset

✓

✓

11. Jean Carlos

✓

✓

12. Mia

✓

✓

13. Estrella

✓

✓

14. Sofía

✓

✓

15. Diana

✓

✓

16. Manuel

✓

✓

17. Luis Miguel

✓

✓

18. Alessia

✓

✓

19. Valentina

✓

✓

20. Nicol

✓

✓

21. Celeste

✓

✓

22. Julio

✓

✓
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LEYENDA
LOGRADO = SÍ

NO LOGRADO= NO
ANEXOS

Colores
Cartulina blanca

Teatrillo

Hojas bond y colores.
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ANEXO 03

Leyenda: A cada equipo se le entrega una cartulina blanca y colores para que realicen su
dibujo cooperativo.

Leyenda: Cada miembro del equipo hace un dibujo, y después lo pasa al compañero de al
lado para que añada elementos.
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Leyenda: La operación se repite hasta que el dibujo de cada uno haya pasado por las
manos de todos los miembros del grupo.

Leyenda: Dibujo cooperativo terminado, por cada uno de los niños.
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SESIÓN N° 4
I.

Datos informativos:
1. Título: Construimos un cuento con figuras geométricas.
2. Temporalización: 30 minutos.
3. Fecha: 18-09-19

II. Selección de áreas, capacidades, indicadores, técnicas e instrumentos de evaluación:

Técnica e
Área

Capacidad

Evidencia de aprendizaje

instrument
o

Participa en acciones
Personal social

que promueven el
bienestar común.

Participa en la
construcción acuerdos y
normas antes de empezar
la actividad

Espera su turno para
Observació

hablar, escucha

n.

mientras su

Comunicación

interlocutor habla,

Responde atentamente a la

Lista de

pregunta y responde

docente las preguntas

cotejo.

sobre lo que le

sobre lo comprendido del

interesa saber o lo que

cuento

no ha comprendido
con la intención de
obtener información.
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III. Secuencia metodológica:
Momento

Estrategia

Recursos
materiales

Empezamos la actividad cantando la canción
“burbujita”, seguido invitamos a los niños a sentarnos
en asamblea. Seguidamente apuntamos las normas del
Reflexiona
mos en
conjunto

juego en un papelote y lo pegamos en la pizarra.
Este juego tiene tres partes.
Se les comenta a los niños que el día de hoy les contaré
un hermoso cuento, el cual se visualizará en el aula de
clase.

Después hablamos sobre el cuento, sobre los elementos
que aparecen en el, y pensamos como se pueden hacer
con figuras geométricas, dibujándolo en una pizarra. Por
ejemplo, un árbol se hace con un círculo y un palo, una
Cooperamos casa con un triángulo para el techo y un cuadrado para
para
la parte inferior, etc. Finalmente, los niños deben crear
aprender
ese cuento en un mural colocando en las figuras
geométricas previamente recortadas. Ellos eligen donde
colocarlas y yo les ayudo a pegarlas.

- Canciones.
- Papelote.
- Figuras
geométrica
s
- Papel
sábana
- Pegamento

Reflexionamos en conjunto con los niños:

Reflexiona
mos en
conjunto

-

¿Cuál es el nombre del cuento?

-

¿Quiénes fueron los personajes en el cuento?

-

¿Qué había en el cuento?

-

¿Cómo podemos hacer la casa con las figuras
que tenemos?

-

¿Con qué figuras podemos hacer el sol?

Escuchamos atentamente la respuesta de los niños. Y
vamos armando el mural
Finalmente se les pregunta a los niños que fue lo que
más les gusto del trabajo.
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IV. Evaluación:
Lista de cotejo
Indicadores Participa en la construcción
Responde atentamente a la
docente
las preguntas sobre lo
acuerdos y normas antes de
comprendió del cuento.
empezar la actividad
Alumnos
SI
NO
SI
NO
1. Celmira

✓

✓
✓

2. Ignacio Humberto

✓

3. Mayeli Karin

✓

✓

4. Brian Keiler

✓

✓
✓

5. Francis Levi

✓

6. Cinthia Emelin

✓

✓

7. AbdielDairo

✓

✓

8. DeenisHaaron

✓

✓

9. Kelsin

✓

✓

10. LIsset

✓

✓

11. Jean Carlos

✓

✓

12. Mia

✓

✓

13. Estrella

✓

✓

14. Sofía

✓

✓

15. Diana

✓

✓

16. Manuel

✓

✓

17. Luis Miguel

✓

✓

18. Alessia

✓

✓

19. Valentina

✓

✓

20. Nicol

✓

✓

21. Celeste

✓

✓

22. Julio

✓

✓

LEYENDA
LOGRADO = SÍ

NO LOGRADO= NO
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V. ANEXOS

Figuras geométricas (grandes) de papel

Papeles sábana (para mural)

ANEXO 04

Leyenda: Hablamos sobre el cuento “Ricitos de oro”, y sobre los elementos que
aparecen en el, y pensamos como se pueden hacer con figuras geométricas.
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Leyenda: Eligiendo con ayuda de sus compañeros, las figuras para hacer una imagen del
cuento.

Leyenda: Los niños y niñas crean el cuento en la pizarra, colocando las figuras
geométricas previamente recortadas.
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SESIÓN N° 5
I.

Datos informativos:
1. Título: El gusano.
2. Temporalización: 30 minutos.
3. Fecha: 20-09-19

II. Selección de áreas, capacidades, indicadores, técnicas e instrumentos de
evaluación:
Área

Capacidad

Evidencia de

Técnica e

aprendizaje

instrumento

Participa en acciones

Espera su turno

que promueven el

ordenadamente para

bienestar común.

recibir el material para
hacer el “gusano”.

Personal

Observación.

social

Lista de cotejo.
Interactúa con todas las

Se relaciona, juega con

personas.

otros niños y se integra
en el juego de armar el
gusano.
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III. Secuencia metodológica:

Momento

Estrategia

Recursos
materiales

Saludamos a los niños con la canción “soy un
gusano”. A continuación, invitamos a los niños a
sentarnos en asamblea.
Iniciamos a
interaccionar

Después, mencionamos a los niños que el día de
hoy construiremos un gusano. Seguidamente
apuntamos las normas en un papelote y lo
pegamos en la pizarra.
Se divide en dos equipos de cinco jugadores.
Cada equipo va a construir un gusano. Cada niño
hará una bola de plastilina de un color diferente
y después entre dos ayudarán a pinchar cada dos

Cooperamos
para aprender

bolas en un palo de chupete. Finalmente se le
colocarán los ojos (de plastilina), la boca (de
plastilina), las antenas (palitos) dividiendo el
trabajo entre todos los del grupo. Cada uno de
ellos debe poner algo y pasarlo a los demás.

Reflexionamos en conjunto con los niños:
-

¿Qué hicieron hoy?

-

¿Qué hiciste, o que colocaste para armar

- Canciones.
- Papelote.
- Títeres de los
personajes de la
fábula.
- Teatrillo.
- Hojas bond.
- Colores.

el gusano?
Reflexionam
os en
conjunto

¿Tus compañeros ayudaron armar el
gusano?

-

¿Ayudaste armar el gusano?

-

¿Te gustó como quedó?

-

¿Les gusta trabajar juntos?

Escuchamos atentamente la respuesta de los
niños.
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IV. Evaluación
Lista de cotejo

Indicadores

Espera su turno ordenadamente Se relaciona, juega con otros
para recibir el material para niños y se integra en el juego de
armar el gusano.
hacer el “gusano”.

Alumnos
SI
✓

1. Celmira
2. Ignacio

SI

NO

✓

NO
✓

✓

Humberto
3. Mayeli Karin

✓

✓

4. Brian Keiler

✓

✓

5. Francis Levi

✓

✓

6. Cinthia Emelin

✓

✓

7. AbdielDairo

✓

8. DeenisHaaron

✓

✓
✓

9. Kelsin

✓

✓

10. LIsset

✓

✓

11. Jean Carlos

✓

✓

12. Mia

✓

✓

13. Estrella

✓

✓

14. Sofía

✓

✓

15. Diana

✓

✓

16. Manuel

✓

✓

17. Luis Miguel

✓

✓

18. Alessia

✓

✓

19. Valentina

✓

✓

20. Nicol

✓

✓

21. Celeste

✓

✓

22. Julio

✓

✓

LEYENDA
LOGRADO = SÍ

NO LOGRADO= NO
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V. Anexos

Plastilina.

Palitos de chupete

ANEXO 05

Leyenda: Cada niño hará una bola de plastilina de un color diferente y después entre dos
ayudarán a pinchar cada dos bolas en un palo de chupete.
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Leyenda: Se le colocarán los ojos (de plastilina), la boca (de plastilina), las antenas (palitos)
dividiendo el trabajo entre todos los del grupo. Cada uno de ellos debe poner algo.
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SESIÓN N° 6
I.

Datos informativos:
1. Título: El puercoespín
2. Temporalización: 30 minutos.
3. Fecha: 23-09-19

II. Selección de áreas, capacidades, indicadores, técnicas e instrumentos de
evaluación:
Área

Capacidad

Participa en acciones
que promueven el
bienestar común.

Personal social

Evidencia de

Técnica e

aprendizaje

instrumento

Muestra
comportamientos de
acuerdo con las
normas de
convivencia
asumidos antes de
empezar la actividad.

Se relaciona, juega
con otros niños y se
integra en la
Interactúa con todas las actividad de armar el
personas.
puercoespín.

Observación
Lista de cotejo.
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III. Secuencia metodológica:
Momento

Estrategia

Recursos
materiales

Iniciamos Saludando a los niños con la canción
“Hola, hola”. A continuación, invitamos a los niños a
formar la asamblea.
Después, mencionamos a los niños que el día de hoy
Iniciamos a
interaccionar

les he traído una imagen de alguien muy lindo que
quiero que conozcan,
se enseña a los niños imágenes del animal y se les
contará algo curioso del mismo.
Antes de empezar la actividad, anotamos las normas
que seguiremos en un papelote.
El juego consiste en construir puercoespines con
plastilina. Se divide el grupo en dos equipos de 4 o 5
jugadores, y cada uno coge un trozo de plastilina del
color que prefiera. Con ese trozo debe hacer una bola
y en uno de los lados una bola de plastilina a modo

Cooperamos
para aprender

de cabeza. Después, cada niño ofrece su erizo al
compañero que quiera para que le ponga los ojos y
los palitos de brocheta previamente cortados, y las
patas lo harán con trozos previamente cortados de
palos de chupete

- Canciones.
- Papelote.
- Imágenes
del
puercoespí
n.
- Plastilina.
- Brochetas.
- Palitos de
chupete.

Reflexionamos en conjunto con los niños
-

¿Cuál es el nombre del animal que conocieron
hoy?

Reflexionamos
en conjunto

-

¿Qué les gusto más del erizo?

-

¿Les gusto armar su erizo entre todos?

-

¿Quedó bien su armado su erizo?

-

¿Les gustó el juego?

-

¿Ayudarse entre todos está bien?, ¿por qué?

Escuchamos atentamente la respuesta de los niños y
las vamos anotando en la pizarra.
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IV. Evaluación:
Lista de cotejo
Muestra comportamientos de Se relaciona, juega con
acuerdo con las normas de otros niños y se integra en la
INDICADORES convivencia asumidos antes de actividad de armar el
puercoespín.
empezar la actividad.
ALUMNOS
SI
NO
SI
NO
1. Celmira

✓

✓
✓

2. Ignacio Humberto

✓

3. Mayeli Karin

✓

✓

4. Brian Keiler

✓

✓
✓

5. Francis Levi

✓

6. Cinthia Emelin

✓

✓

7. AbdielDairo

✓

✓

8. DeenisHaaron

✓

9. Kelsin

✓

✓

10. LIsset

✓

✓

11. Jean Carlos

✓

✓

12. Mia

✓

✓

13. Estrella

✓

✓

14. Sofía

✓

✓

15. Diana

✓

✓

16. Manuel

✓

✓

17. Luis Miguel

✓

✓

18. Alessia

✓

✓

19. Valentina

✓

✓

20. Nicol

✓

✓

21. Celeste

✓

✓

22. Julio

✓

✓

✓

LEYENDA
LOGRADO = SÍ

NO LOGRADO= NO
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V. Anexos

Plastilina.

Palitos de chupete y brochetas.

ANEXO 06

Leyenda: Cada niño ofrece su erizo al compañero que quiera para que le ponga los
ojos y los palitos de brocheta previamente cortados, y las patas lo harán con trozos
previamente cortados de palos de chupete.
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SESIÓN N° 7

I.

Datos informativos:
1. Título: Las mariposas
2. Temporalización: 30 minutos.
3. Fecha: 24-09-19

II. Selección de áreas, capacidades, indicadores, técnicas e instrumentos de
evaluación:
Área

Capacidad

Personal social Interactúa con todas las
personas.

Psicomotriz

Se expresa
corporalmente

Evidencia de

Técnica e

aprendizaje

instrumento

Se relaciona, juega con
otros niños y se integra
en la actividad de armar
la mariposa.

Observación
Lista de
cotejo.

Realiza acciones y juegos
de manera autónoma al
simular las alas de una
mariposa en movimiento,
en los que expresa sus
emociones.
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III. Secuencia metodológica:
momento

estrategia

recursos
materiales

Saludamos a los niños con la canción “Cómo están”. A
continuación, invitamos a los niños a formar la
asamblea.
Iniciamos a
interaccionar

Después, mencionamos a los niños si quieren
convertirse el día de hoy en “mariposas”. Luego
anotamos las normas a tener en cuenta antes de la
actividad.
- Canciones.

Cooperamos
para aprender

El juego consiste en construir las alas de la mariposa

- Papelote.

(bolsas de basura y círculos de colores) y colocárselas

- Bolsas de

entre dos jugadores para representar una mariposa con

basura.

sus cuerpos. Cada pareja se agarra del brazo y con los

- Círculos de

brazos que le quedan sueltos simulan alas y su

colores de

movimiento. Los movimientos de las alas de las

papel.

mariposas por la clase deben ser coordinados, como si

- Silicona.

fueran el único cuerpo.
Reflexionamos en conjunto con los niños:

Reflexionamos
en conjunto

-

¿En qué se convirtieron?

-

¿Cómo se sintieron en el juego?

-

¿Les gusto jugar con su compañero?

-

¿Se divirtieron juntos?

-

¿Les quedo bonita las alas de mariposa?

Escuchamos atentamente la respuesta de los niños y
las vamos anotando en la pizarra.
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IV. Evaluación:
Lista de cotejo
Indicadores

Alumnos

Se relaciona, juega con otros
niños y se integra en la
actividad de armar la mariposa.
SI

NO

Realiza acciones y juegos de
manera autónoma al simular las
alas de una mariposa en
movimiento.
SI
NO

1. Celmira

✓

✓

2. Ignacio

✓

✓

Humberto
✓

3. Mayeli Karin

✓

4. Brian Keiler

✓

✓

5. Francis Levi

✓

✓

6. Cinthia

✓

✓

7. AbdielDairo

✓

✓

8. DeenisHaaron

✓

✓

9. Kelsin

✓

✓

10. LIsset

✓

✓

11. Jean Carlos

✓

✓

12. Mia

✓

✓

13. Estrella

✓

✓

14. Sofía

✓

✓

15. Diana

✓

✓

16. Manuel

✓

✓

17. Luis Miguel

✓

✓

18. Alessia

✓

✓

19. Valentina

✓

✓

20. Nicol

✓

✓

21. Celeste

✓

✓

22. Julio

✓

✓

Emelin

LEYENDA
LOGRADO = SÍ

NO LOGRADO= NO
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V. Anexos

Círculos de papel de colores.

Bolsas de basura.

ANEXO 07

Leyenda: Construyendo las alas de la mariposa.
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Leyenda: Cada pareja se agarra del brazo y con los brazos que le quedan sueltos
simulan alas y su movimiento, los movimientos deben ser coordinados, como si fueran
un único cuerpo.
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SESIÓN N° 8

I.

Datos informativos:
1. Título: Nuevos personajes de cuentos
2. Temporalización: 30 minutos.
3. Fecha: 26-09-19

II. Selección de áreas, capacidades, indicadores, técnicas e instrumentos de
evaluación:

Área

Capacidad

Evidencia de
aprendizaje

Personal social

Se relaciona,
juega con otros
niños y se
integra para
crear un nuevo
animal.

Comunicación

Participa en
conversaciónne, al crear un
cuento con los
nuevos
personajes
creados.

Interactúa con todas las personas.

Interactúa estratégicamente con
distintos interlocutores.

Técnica e
instrumen
to

Observaci
ón
Lista de
cotejo.
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III. Secuencia metodológica:
Momento

Estrategia

Recursos
materiales

Saludamos a los niños con la canción “Hola, hola”.
A continuación, invitamos a los niños a formar la
asamblea.
Iniciamos a
interaccionar

Después, mencionamos a los niños que el día de
hoy vamos a convertirnos en creadores de nuevos
animales.
Antes de empezar la actividad, anotamos las normas
que seguiremos en un papelote.
Se divide el grupo en equipos de 4 o 5 jugadores. A
cada uno se le enseñan varias fotografías de
distintos animales, que después recortamos en
diferentes partes (cabeza, brazos, tronco…) a
continuación se les entregan las partes mezcladas,

Cooperamos
para aprender

una cartulina A3, y pegamento. Tienen que
configurar un nuevo animal inventado, al que
después pondrán nombre. Al final inventaremos
entre todos un cuento con este nuevo animal que
crearon.

- Canciones.
- Papelote.
- Imágenes de
animales
- Pegamento
- Tijeras

Reflexionamos en conjunto conl los niños:
-

¿Cuál es el nombre del animal que crearon
hoy?

Reflexionamos
en conjunto

-

¿Cómo lo hicieron?

-

¿Qué les gusto más del juego?

-

¿a todos les gusta el animal que crearon?

-

¿Quedó bien su armado su erizo?

-

¿Todos ayudaron?

-

¿Les gusto inventar un cuento?

Escuchamos atentamente la respuesta de los niños y
las vamos anotando en la pizarra.
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IV. Evaluación:
Lista de cotejo

Indicadores

Se relaciona, juega con otros
niños y se integra para crear un
nuevo animal.

Alumnos

SI

NO

Participa en conversaciones,
al crear un cuento con los
nuevos personajes creados.
SI
NO

1. Celmira

✓

✓

2. Ignacio Humberto

✓

✓

3. Mayeli Karin

✓

✓

4. Brian Keiler

✓

5. Francis Levi

✓

6. Cinthia Emelin

✓

7. AbdielDairo

✓

✓

8. DeenisHaaron

✓

✓

9. Kelsin

✓

✓

10. LIsset

✓

✓

11. Jean Carlos

✓

✓

12. Mia

✓

✓

13. Estrella

✓

✓

14. Sofía

✓

✓

15. Diana

✓

✓

16. Manuel

✓

✓

17. Luis Miguel

✓

✓

18. Alessia

✓

✓

19. Valentina

✓

✓

20. Nicol

✓

✓

21. Celeste

✓

✓

22. Julio

✓

✓

✓
✓
✓

LEYENDA
LOGRADO = SÍ

NO LOGRADO= NO
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V. Anexos

Imágenes de animales

Tijeras y pegamento.

ANEXO 08

Leyenda: Configurando un nuevo animal inventado.
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SESIÓN N° 9

I.

Datos informativos:
1. Título: Pinto como Pollock
2. Temporalización: 30 minutos.
3. Fecha: 30-09-19

II. Selección de áreas, capacidades, indicadores, técnicas e instrumentos de
evaluación:

Área

Capacidad

Evidencia de aprendizaje

Persona

Participa en acciones
que promueven el
bienestar común.

Muestra comportamientos de
acuerdo con las normas de
convivencia asumidos antes
de empezar la actividad.

Socializa sus
procesos
Creativos

Muestra y comenta de forma
espontánea, lo que a
realizado, al jugar y crear una
pintura con sus compañeros.

l social

Técnica e
instrumento

Observación
Lista de
cotejo.

Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos
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III. Secuencia metodológica:
Momento

Estrategia

Recursos
materiales

Saludamos a los niños con la canción “Hola, hola”. A
continuación, invitamos a los niños a formar la asamblea.
Después, mencionamos a los niños que el día de hoy les
Iniciamos a
interaccionar

mostraré la foto de un pintor muy famoso: Pollock para
que lo conozcan.
Antes de empezar se les comenta que tenemos que
acordar las normas de la actividad, y las anotamos en un
papelote.
Se divide el grupo en equipos que se colocan en posición
circular. En el centro del círculo se coloca un pliego de
papel sábana, y se facilita a cada equipo varias bandejas
con temperas de diferentes colores. Se facilita a cada niño
un pincel y/o palo para que moje sobre la pintura (que

Cooperamos
para aprender

debe estar bastante liquida) y lo mueva de manera que
chorree sobre el pliego de papel. Después deben doblarlo
por la mitad y volver a separarlo para contemplar la obra
de arte creada.
A continuación, comentaran que ven en ella, si les gusta,
si reconocen formas.

- Canciones.
- Papelote.
- Imagen de
Pollock.
- Papel
sábana (4).
- Pinceles.
- Palos.
- Témperas.

Reflexionamos en conjunto con los niños:
-

¿Qué hicieron?

-

¿Observan alguna forma en la pintura que
crearon?

Reflexionam
os en
conjunto

-

¿Les gusto pintar?

-

¿Quedó bien su trabajo?

-

¿Les gustó pintar como Pollock?

-

¿Trabajar entre todos está bien?, ¿por qué?

Escuchamos atentamente la respuesta de los niños y las
vamos anotando en la pizarra.

156
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

IV. Evaluación:
Lista de cotejo
Indicadores

Alumnos

Muestra comportamientos de
acuerdo con las normas de
convivencia asumidos antes
de empezar la actividad.
SI

NO

Muestra y comenta de forma
espontánea, lo que ha realizado, al
jugar y crear una pintura con sus
compañeros.
SI
NO

1. Celmira

✓

✓

2. Ignacio

✓

✓

3. Mayeli Karin

✓

✓

4. Brian Keiler

✓

✓

5. Francis Levi

✓

✓

Humberto

✓

6. Cinthia

✓

Emelin
✓

7. AbdielDairo

✓

8. DeenisHaaron

✓

✓

9. Kelsin

✓

✓

10. LIsset

✓

✓

11. Jean Carlos

✓

✓

12. Mia

✓

✓

13. Estrella

✓

✓

14. Sofía

✓

✓

15. Diana

✓

✓

16. Manuel

✓

✓

17. Luis Miguel

✓

✓

18. Alessia

✓

✓

19. Valentina

✓

✓

20. Nicol

✓

✓

21. Celeste

✓

✓

22. Julio

✓

✓

LEYENDA
LOGRADO = SÍ

NO LOGRADO= NO
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V. Anexos

Papel sábana.

Pinceles.

Temperas.

Palos.
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ANEXO 09

Leyenda: Pintando con el método de Pollock.
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SESIÓN N° 10
I.

datos informativos:
1.

Título: Siluetas cooperativas

2.

Temporalización: 30 minutos.

3.

Fecha: 02-10-19

II. selección de áreas, capacidades, indicadores, técnicas e instrumentos de
evaluación:
Área

Personal
social

Capacidad

Evidencia de aprendizaje

Participa en
acciones que
promueven el
bienestar
común.

Muestra comportamientos
de acuerdo con las normas
de convivencia asumidos
antes de empezar la
actividad.

Socializa sus
procesos
creativos

Muestra y comenta de forma
espontánea, lo que a
realizado, al jugar y hacer la
silueta de su compañero(a).

Técnica e
instrumento

Observación
Lista de cotejo.

Crea
proyectos
desde los
lenguajes
artísticos
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III. Secuencia metodológica:
Momento

Estrategia

Recursos
materiales

Saludamos a los niños con la canción que ellos elijan. A
continuación, invitamos a los niños a formar la
asamblea.
Iniciamos a
interaccionar

Después, mencionamos a los niños que el día de hoy
haremos un juego con ayuda de nuestro cuerpo.
Antes de empezar se les comenta que tenemos que
acordar las normas de la actividad, y las anotamos en un
papelote.
Se forman dos equipos de 4 o 5 jugadores, cada uno de
los cuales recibe un pliego de papel blanco, de un
tamaño que pueda caber la silueta de un niño de 4 años.
El objetivo es hacer una silueta que contenga partes de
los 4 o 5 niños. El primer jugador se superpone sobre el

Cooperamos
para aprender

papel y uno de los demás hacen la silueta de la cabeza
con un lápiz, el segundo jugador se coloca en la pared, y
así sucesivamente. Después de marcar la silueta con

- Canciones.
- Papelote.
- Lápiz.
- Plumones.

lápiz, se repasa con plumón. Posteriormente,
distribuyendo la tarea entre ellos, se dibuja en el interior
de la figura: ojos, nariz, boca, pelo, orejas, pantalones,
zapatos.
Reflexionamos en conjunto con los niños:

Reflexionam
os en
conjunto

-

¿Qué hicieron?

-

¿Cómo lo hicieron?

-

¿Les gusto la silueta que hicieron?

-

¿Trabajar entre todos está bien?, ¿por qué?

Escuchamos atentamente la respuesta de los niños y las
vamos anotando en la pizarra.
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IV. Evaluación:
Lista de cotejo

ALUMNOS

Muestra comportamientos de
acuerdo con las normas de
convivencia asumidos antes de
empezar la actividad.
SI

NO

Muestra y comenta de forma
espontánea, lo que a realizado,
al jugar y hacer la silueta de su
compañero(a)
SI
NO

1. Celmira

✓

✓

2. Ignacio

✓

✓

3. Mayeli Karin

✓

✓

4. Brian Keiler

✓

✓

5. Francis Levi

✓

✓

6. Cinthia Emelin

✓

7. AbdielDairo

✓

✓

8. DeenisHaaron

✓

✓

9. Kelsin

✓

✓

10. LIsset

✓

✓

11. Jean Carlos

✓

✓

12. Mia

✓

✓

13. Estrella

✓

✓

14. Sofía

✓

✓

15. Diana

✓

✓

16. Manuel

✓

✓

17. Luis Miguel

✓

✓

18. Alessia

✓

✓

19. Valentina

✓

✓

20. Nicol

✓

✓

21. Celeste

✓

✓

22. Julio

✓

✓

Humberto

✓

LEYENDA
LOGRADO = SÍ

NO LOGRADO= NO
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V. Anexos

Temperas.

Papel sábana.

ANEXO 10

Leyenda: El primer jugador se superpone sobre el papel y uno de los demás hacen la silueta
de la cabeza con un lápiz, el segundo jugador se coloca en la pared, y así sucesivamente.
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Leyenda: Silueta cooperativa de los niños.
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SESIÓN N° 11

I. Datos informativos:
1. Título: mis amigos y yo tenemos emociones
2. Temporalización: 30 minutos.
3. Fecha: 04-10-19
II. Selección de áreas, capacidades, indicadores, técnicas e instrumentos de evaluación
Área
Comunicación

Personal social

Capacidad
Interviene para
aportar en torno al
tema de
conversación.

Menciona sus
características
físicas, habilidades
y cualidades con
entusiasmo: me
gusta cuando mi
amigo hace esto o
lo otro, no me
gusta cuando mi
amigo me hace esto
o lo otro,etc.

Evidencia de
aprendizaje
Interactúa
colaborativamente
manteniendo el hilo
temático.

Técnica e
instrumento
Observación
Lista de cotejo

Explora, reconoce
y valora
positivamente sus
características y
cualidades
personales
mostrando
confianza en sí
mismo y afán de
mejora.
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III. Secuencia metodológica
Momento
I

iniciamos a
interaccionar

Cooperamos
para aprender

Estrategia
-En asamblea se les dice que
escucharemos el Rock de las
Emociones en el televisor. Se les
recuerda que deberán estar muy
atentos porque haremos preguntas
después.
-Miran el video y escuchan la
canción. Se les pregunta: ¿Para qué
sirve la cabeza? ¿El corazón? ¿El
cuerpo? ¿Qué puede sentir nuestro
corazón? ¿Cómo actúa tu cuerpo
cuando siente alegría? ¿Tristeza?
¿Enfado? ¿Si tus padres te castigan,
qué sientes? ¿Si te abrazan, qué
sientes? ¿Si un amigo te quita tus
juguetes por la fuerza, qué sientes?
¿Qué otra emoción conoces? ¿Si
estás solo en casa y se va la luz, qué
siente? ¿Dónde se sienten las
emociones?
-Se les anuncia que hoy hablaremos
de las emociones y luego
dibujaremos lo que hicimos.
-Los niños mencionan qué vale y
qué no vale hacer durante la
actividad.
-Se mencionan diversas situaciones
para que ellos expresen la emoción
les genera: Tu mamá te regala un
juguete, Te dejaron solito en casa y
ya es de noche, le regalaron un
juguete a tu hermanito y a ti no, tus
amigos están jugando y cuando te
acercas para jugar con ellos, te dicen
que te vayas, haces cola para subir al
tobogán pero alguien sube por la
resbaladera una y otra vez o no deja
a nadie más resbalarse, alguien pasa
y te tira un puñete o te jala el cabello
sin razón apararte, alguien le dice a
todos que no jueguen contigo porque
eres malo, etc. – Se anima a los
niños a dar otras situaciones.
-Se preguntará: ¿Qué sientes?
¿Dónde lo sientes? ¿Qué haces
cuando siente eso? ¿Te gusta que

Recursos
materiales

USB
Tv
Dialogo

Dialogo

Hojas bond
Caja de
colores
plumones

166
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

otros sientan eso, por qué? ¿Qué
sientes cuando uno de tus amigos
tiene cólera y está tirando todo? …
¿Qué emoción podría lastimar a
otros si la dejas salir sin controlarla?
¿Por qué?
¿Cómo podrías controlarla para que
no lastimes a nadie? Se les entrega
una hoja bond para que dibujen las
emociones de las que hablamos.
-Reflexionamos en conjunto con los
niños:
preguntas

Reflexionamos
en conjunto

Observando sus producciones,
preguntamos: ¿Qué hicimos? ¿Cómo
lo hicimos? ¿Qué emociones
dibujaste? ¿Dónde sentimos las
emociones? ¿Todos los seres
humanos sentirán alegría, cólera,
miedo, celos, tristeza…? ¿Cómo las
expresamos? ¿Qué emociones te
gustan sentir y cuáles no? ¿Por qué?
¿Te gustó lo que hicimos?
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Evaluación
Lista de cotejo
Menciona sus características
físicas, habilidades y cualidades
Indicadores
con entusiasmo
SI

Alumnos

NO

Interviene para aportar en
torno al tema de
conversación.
SI
NO

1. 1. Celmira

✓

✓

2. Ignacio

✓

✓

3. Mayeli Karin

✓

✓

4. Brian Keiler

✓

✓

5. Francis Levi

✓

✓

6. Cinthia

✓

✓

7. AbdielDairo

✓

✓

8. DeenisHaaron

✓

✓

9. Kelsin

✓

✓

10. LIsset

✓

✓

11. Jean Carlos

✓

✓

12. Mia

✓

✓

13. Estrella

✓

✓

14. Sofía

✓

✓

15. Diana

✓

✓

16. Manuel

✓

✓

17. Luis Miguel

✓

✓

18. Alessia

✓

✓

19. Valentina

✓

✓

20. Nicol

✓

✓

21. Celeste

✓

✓

22. Julio

✓

✓

Humberto

Emelin

LEYENDA
LOGRADO =SI

NO LOGRADO = NO
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ANEXOS

Papel bond

Colores

Plumones
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ANEXO 11

Leyenda: Se mencionan diversas situaciones para que ellos expresen la emoción
que les genera.

Leyenda: Se les entrega una hoja
bond paraN°que
SESIÓN
12dibujen las emociones de las
quehablamos.
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SESIÓN N° 12
I. Datos informativos:
1. Título: Elaboremos pelotas de papel
2. Temporalización: 30 minutos.
3. Fecha: 07-10-19
II. Selección de áreas, capacidades, indicadores, técnicas e instrumentos de
evaluación
Área

Capacidad

Matemática

Comunica y
representa ideas
matemáticas.

Personal social

Interactúa
respetando las
diferencias,
incluyendo a todos

Evidencia de
aprendizaje
Actúa y piensa
matemáticamente
en situaciones de
forma, movimiento
y localización
Convive de manera
democrática en
cualquier contexto
o circunstancia y
con todas las
personas sin
distinción.

Técnica e
instrumento

Observación
Lista de cotejo

III. Secuencia metodológica
Momentos

Iniciamos a
interaccionar

Estrategia
-En asamblea se les muestra pelota de
papel, la manipulan y se les pregunta ¿Qué
es? ¿De qué está hecha? ¿Qué forma tiene?
¿Será una figura o un cuerpo? ¿Por qué es
un cuerpo? ¿Cómo se llama cuando es una
figura? ¿Cuándo es un cuerpo? ¿A qué se
parece este cuerpo? ¿Qué objetos conoces
que sean una esfera? ¿Qué objetos tienen
forma de un círculo?
-Se les muestra los papeles periódicos que
trajeron: ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué
se hace con ellos después de leerlos?
¿Cómo podrías hacer una pelota como esta
con los papeles periódicos?
-Se les explica la actividad a realizar:
Haremos una esfera de papel periódico
para usarla como pelota y jugaremos con
ella libremente, luego dibujaremos lo que
hicimos. Mencionan lo que vale y no vale
hacer durante la actividad

Recursos materiales
Pelota de papel
Periódicos usados
Diálogo
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-Se les entrega los papeles periódicos y se
pone a disposición de ellos goma y otros
materiales para que elaboren sus pelotas
libremente. Se les ayuda a meterlas en las
bolsas plásticas y pegarlas con cinta de
embalaje cuando ya hayan logrado la
forma de esfera a fin de que conserven su
forma.
-Contamos cuántas pelotas se elaboraron,
las comparamos: ¿Cuál es más grande, más
pequeña? ¿Cuál tiene la forma más
redonda, menos redonda? ¿A qué se
parecen?
-Se les pregunta ¿A qué podemos jugar con
estas pelotas?
-Se les deja jugar con sus pelotas
libremente. También durante el recreo
-Se les pregunta ¿A qué jugaron? ¿Con
quién o quiénes? ¿Jugaron a lo que dijeron
un juguete que tú mismo elaboraste?
-Se les entrega que jugarían? ¿Sirvieron las
pelotas que hicieron para jugar? ¿Te gustó
jugar con
-una hoja bond para que dibujen
libremente lo que hicieron.

Periódicos usados
Bolsas plásticas
Cinta de embalaje

Hojas bond
Plumones Colores

- Con la ayuda de la caja preguntona, se les Preguntas
preguntará: ¿Qué dibujaste? ¿Qué hicimos
el día de hoy? ¿Cómo lo hicimos? ¿Con
qué lo hicimos? ¿A qué jugaron? ¿Cómo
solucionaron las dificultades que
encontraron? ¿Te gustó lo que hicimos?
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IV. Evaluación
Lista de cotejo
Indicadores

Expresa características
perceptuales de los objetos de su
entorno

Alumnos

SI

Comparte con sus amigos
de manera espontánea sus
juegos, materiales, etc.

NO

SI

1. Celmira
2. Ignacio
Humberto
3. Mayeli Karin
4. Brian Keiler
5. Francis Levi
6. Cinthia Emelin
7. AbdielDairo
8. DeenisHaaron
9. Kelsin
10. LIsset

✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

11. Jean Carlos

✓

✓

12. Mia

✓

✓

13. Estrella

✓

✓

14. Sofía

✓

✓

15. Diana

✓

✓

16. Manuel

✓

✓

17. Luis Miguel

✓

✓

18. Alessia

✓

✓

19. Valentina

✓

✓

20. Nicol

✓

✓

21. Celeste

✓

✓

22. Julio

✓

✓

NO

✓
✓
✓
✓
✓
✓

LEYENDA

LOGRADO =SI

NO LOGRADO = NO
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ANEXOS

Plumones

Papel bond

ANEXO 12

Leyenda: Elaboración de pelotas de papel.
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SESIÓN N° 13
I.

Datos informativos:
1. Título: Elaboremos las normas del uso del patio de juegos
2. Temporalización: 30 minutos.
3. Fecha: 09-10-19

II. Selección de áreas, capacidades, indicadores, técnicas e instrumentos de evaluación

Área

Capacidad

Comunicación

Reflexiona sobre la
forma, contenido y
contexto de los
textos orales.
Interactúa con cada
persona,
reconociendo que
todas son sujetos
de derecho y tienen
deberes.

Personal social

Evidencia de
aprendizaje
Comprende textos
orales

Técnica e
instrumento
Observación
Lista de cotejo

Convive
respetándose a sí
mismo y a los
demás

III. Secuencia metodológica

Momento

Iniciamos a
interaccionar

Estrategia

Recursos
materiales
En asamblea se les pregunta a los niños acerca Dialogo
de cómo se portan los niños en el recreo y el
por qué creen que hacen esas cosas y si creen
que el patio de juegos ayudará a evitar las
peleas, Qué debe de haber para mantener el
patio ordenado, cuidar los juguetes y evitar las
peleas.
Se dice a los niños que hoy
elaboraremos nuestras normas de convivencia
para el patio de recreo. Se les explica que lo
haremos a través de una historia y de
preguntas. Luego escribiremos las normas.
Finalmente dibujarán las normas de
convivencia, la profesora escribirá con
amarillo las normas que están dibujando para
que las delineen. Se les recuerda que las
normas serán pegadas en el patio de juegos.
Los niños mencionan lo que vale y no vale
hacer durante la actividad.
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-Se les narra la historia “Un patio de juegos sin
normas de convivencia”
-Se formulan preguntas: ¿Qué pasaba en el
patio de recreo? ¿Cómo se portaban los niños?
¿Por qué se portaban así los niños? ¿Cómo se
sentían todos? ¿Es agradable vivir así? ¿Cómo
quedaba el patio cuando terminaba el recreo y
todos regresaban a sus aulas? ¿Cómo encontró
el patio la señora Nadia? ¿Cómo se sintió al
ver todo ese desorden? ¿Cuánto tiempo le
llevó limpiarlo? ¿Por qué crees que algunos
niños ya no querían venir al colegio? ¿Tú
querrías venir a un colegio como ese? ¿Por
qué crees que algunas mamás decían que era
un colegio feo y sucio? ¿Cómo te sentirías si
tu mamá dijera esas cosas de tu colegio? ¿Pasa
eso en nuestro jardín? ¿Qué normas no
estamos cumpliendo? ¿Cómo te sientes
cuando hay ese desorden? ¿Cómo podemos
solucionar ese problema?
-Se anima a los niños a dictar las normas de
convivencia que ayuden a solucionar el
problema de orden y mantenimiento de los
juguetes y de agresividad mencionados en la
historia. Se escriben las mismas en la pizarra.
-Se les entrega una hoja para que dibujen una
de las normas de convivencia que solucionará
nuestro problema.
-La profesora pasa por las mesas y escribe con
plumón amarillo la norma que ellos dicten y
que estén dibujando para que luego la
delineen.
-Las pegamos en la pizarra, las leemos y
comentamos.
En asamblea preguntamos: ¿Qué hicimos?
¿Cómo lo hicimos? ¿Para qué lo hicimos?
¿Qué pasaría si nadie cumple las normas de
convivencia? ¿Y si todos las cumplen? ¿Cómo
podemos hacer para que todos conozcan las
normas y puedan cumplirlas? ¿Cómo lo
haremos? ¿Cuándo lo haremos? ¿Te gustó lo
que hicimos?

Historia
Preguntas
Pizarra
Plumones
Hojas bond
Colores

Preguntas
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IV. Evaluación
Lista de cotejo

Indicadores

Opina sobre lo que le gusta
o le disgusta de los
personajes y hechos del
texto escuchado.

Alumnos

SI

NO

Se
expresa
espontáneamente
con
respecto a una situación
que le afecta a él o a sus
compañeros.
SI
NO

1. Celmira

✓

✓

2. Ignacio Humberto

✓

✓

3. Mayeli Karin

✓

✓

4. Brian Keiler

✓

✓
✓

5. Francis Levi

✓

6. Cinthia Emelin

✓

✓

7. AbdielDairo

✓

✓

8. DeenisHaaron

✓

✓

9. Kelsin

✓

✓

10. LIsset

✓

✓

11. Jean Carlos

✓

✓

12. Mia

✓

✓

13. Estrella

✓

✓

14. Sofía

✓

✓

15. Diana

✓

✓

16. Manuel

✓

✓

17. Luis Miguel

✓

✓

18. Alessia

✓

✓

19. Valentina

✓

✓

20. Nicol

✓

✓

21. Celeste

✓

✓

22. Julio

✓

✓

LEYENDA
LOGRADO =SI

NO LOGRADO = NO
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V. Anexos

Plumones

Pizarra

Papel bond

ANEXO 13

Leyenda: Elaborando las normas del uso del patio de juegos.
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SESIÓN N° 14
I.

Datos informativos:
1. Título: Intercambio de tarjetas de amor entre amigos”
2. Temporalización: 30 minutos.
3. Fecha: 10-10-19

II. Selección de áreas, capacidades, indicadores, técnicas e instrumentos de evaluación

Área

Capacidad

Comunicación

Textualiza sus ideas
según las convenciones
de la escritura
Autorregula sus
emociones y
comportamiento

Personal social

Evidencia de
aprendizaje
Produce textos
escritos

Técnica e
instrumento
Observación
Lista de cotejo

Afirma su
identidad

III. Secuencia metodológica
Momento

Iniciamos a
interaccionar

Estrategia
-En asamblea recibimos la visita de un títere simulando
ser la amiga de la profesora y para quien trae una tarjeta
porque la quiere mucho. En asamblea recibimos la visita
de un títere simulando ser la amiga de la profesora y para
quien trae una tarjeta porque la quiere mucho. La
profesora la abre, la lee y la muestra expresando lo feliz
que se siente de haber recibido una tarjeta de amor de su
amiga.
-Se les pregunta si les gustaría elaborar una tarjeta para
su amigo: ¿alguna vez han hecho una? ¿Tienen un
amigo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es él? ¿Qué es lo que
más te gusta de él? ¿Qué es lo que no te gusta de él?
¿Qué te gustaría decirle en la tarjeta? ¿Cómo crees que
se ponga cuando vea la tarjeta? ¿Qué pasaría si alguien
no recibe una tarjeta? ¿Qué podemos hacer para que
todos reciban una tarjeta?
-Se les explica que cada uno sacará un nombre y le hará
una tarjeta de amor a esa persona. Luego la
entregaremos con un abrazo. ¿Qué le diremos cuando

Recursos
materiales
Títere
Tarjeta
gigante
Preguntas
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nos de la tarjeta? ¿Cómo le daremos la tarjeta a nuestro
amigo? Finalmente comentaremos lo que hicimos.
-Los niños mencionan lo que vale y lo que no vale hacer
durante la actividad.
Cada niño coge un papel doblado con el nombre
de sus compañeros. Si no lo identifican, se les ayudará a
descifrarlo. Comentan.
La profesora les muestra su tarjeta, la lee. Los
Cooperamos
para aprender niños la describen y explican cómo pretenden hacer su
tarjeta.
Se les muestra los materiales y se les recuerda
que pueden usar lo que necesiten libremente sin olvidar
los acuerdos.
-Se le indica que dentro de la tarjeta deberán escribirle
algo bonito a su amigo. Se les recuerda que las
profesoras los ayudarán escribiendo en su tarjeta lo que
ellos les dicten. Las profesoras los visitan, escriben en
la tarjeta el mensaje con plumón amarillo a fin de que
ellos lo delineen. Se les ayudará a centrarse en frases
bonitas ya que es una tarjeta de amor.
-Sentados en círculo recordamos los acuerdos. Según su
turno, cada uno se levantará y dirá para quien es su
tarjeta y se la dará como acordado. El que la recibe será
amable y usará las palabras mágicas.
- Se les pregunta: ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos?
¿Te gustó hacerle una tarjeta a tu amigo? ¿Te fue difícil
hacerlo? ¿Qué cosas le hemos dicho en las tarjetas?
Reflexionamos
¿Cómo te sentiste al recibir una tarjeta? ¿Cómo te
en conjunto
sentiste al escuchar lo que te dice tu amigo en la tarjeta?
¿Te gusta tener amigos? ¿Te gustó lo que hicimos?

Cartulina
Imágenes
Goma,
Colores
Plumones
Papelitos de
colores
Serpentinas

Diálogo
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IV. Evaluación
Lista de cotejo

Indicadores

Desarrolla sus ideas en torno a un
tema con la intención de
transmitir un mensaje.

Expresa sus emociones
en las diferentes
situaciones que viven.

Alumnos
SI

SI

NO

NO

1. Celmira

✓

✓

2. Ignacio

✓

✓

3. Mayeli Karin

✓

✓

4. Brian Keiler

✓

✓

5. Francis Levi

✓

✓

6. Cinthia Emelin

✓

✓

7. AbdielDairo

✓

✓

8. DeenisHaaron

✓

✓

9. Kelsin

✓

✓

10. LIsset

✓

✓

11. Jean Carlos

✓

✓

12. Mia

✓

✓

13. Estrella

✓

✓

14. Sofía

✓

✓

15. Diana

✓

✓

16. Manuel

✓

✓

17. Luis Miguel

✓

✓

18. Alessia

✓

✓

19. Valentina

✓

✓

20. Nicol

✓

✓

21. Celeste

✓

✓

22. Julio

✓

✓

Humberto

LEYENDA
LOGRADO =SI

NO LOGRADO = NO
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V. Anexos

Cartulina

Papel de colores

Goma

Serpentina
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ANEXO 14

Leyenda: Elaborando una tarjeta de amor para mi amigo(a).

Leyenda: Dibujando a mi amigo(a) y poniendo una frase con ayuda de la profesora.
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SESIÓN N° 15

I.

Datos informativos:
1. Título: expresión artística
2. Temporalización: 30 minutos.
3. Fecha: 11-10-19

II. Selección de áreas, capacidades, indicadores, técnicas e instrumentos de evaluación

Área

Capacidad

Expresión
y Apreciación
Artística

Representa
a través de la
técnica del dibujo
gomoso
sus emociones

Evidencia de
aprendizaje
Muestra y comenta
de forma espontánea,
lo que a realizado, al
jugar

Técnica e
instrumento
Observación
Lista de cotejo

III. Secuencia metodológica
Momento

Estrategia
Se iniciará la actividad de aprendizaje
solicitando a los niños y niñas que
cierren sus ojos y adivinen que hay
dentro de la caja que se ha encontrado
afuera del salón.
Iniciamos a
Después de escuchar sus opiniones le
interaccionar diremos que el día de hoy vamos a
trabajar con goma aguada.
Pediremos a los niños y niñas que
guarden silencio y escuchen las
Cooperamos indicaciones.
para aprender
Después les daremos una hoja para
que ellos dibujen la fruta que más les
guste, pero ese dibujo lo harán
utilizando un chisquete de goma;
luego, para espolvorear su dibujo se
utilizará escarcha
Nos sentamos en semicírculo y
colocamos nuestros trabajos en la
pizarra para que podamos observarlos.
Reflexionamos Después pediremos que nos digan que
en conjunto
materiales han usado y se les pedirá
que nos digan que han dibujado.

Recursos materiales
•
Caja
•
Goma

•Hoja de Trabajo.
•Chisquete de Goma.
•Escarcha

•Cinta de Embalaje.
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IV. Evaluación
Lista de cotejo
Indicadores
Alumnos

Muestra
su creatividad al decorar su
dibujo
SI

1. Celmira

NO

✓

SI

NO

✓
✓

2. Ignacio

Nombra los materiales que
va a utilizar y comparte con
sus compañeros

✓

Humberto
3. Mayeli Karin

✓

✓

4. Brian Keiler

✓

✓

5. Francis Levi

✓

✓

6. Cinthia Emelin

✓

✓

7. AbdielDairo

✓

✓

8. DeenisHaaron

✓

✓

9. Kelsin
10. LIsset
11. Jean Carlos
12. Mia
13. Estrella
14. Sofía
15. Diana
16. Manuel
17. Luis Miguel
18. Alessia
19. Valentina
20. Nicol
21. Celeste
22. Julio
LEYENDA
LOGRADO =SI

NO LOGRADO = NO
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V. Anexos

Escarcha
Caja sorpresa

Goma

Papel bond
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ANEXO 15

Leyenda: adivinen que hay dentro de la caja que se ha encontrado afuera del salón.
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SESIÓN N° 16
I.

Datos informativos:
1. Título: LA TORTUGA”
2. Temporalización: 30 minutos.
3. Fecha: 14-10-19

II. Selección de áreas, capacidades, indicadores, técnicas e instrumentos de evaluación

Área

Capacidad

Evidencia de
aprendizaje

Técnica e
instrumento

Personal social

Manifiesta placer o
malestar ante
determinadas situaciones

Construcción de la
identidad personal y
autonomía

Lista
de cotejo
observación

Comunicación

Nombra de manera
sencilla características de
objetos.

Expresión y
apreciación artística

Identifica diversos
sonidos de su entorno.

III. Secuencia metodológica
Momento
Iniciamos a
interaccionar

Cooperamos para
aprender

Estrategia

Recursos
materiales

Presentación de material
cuento
Cuento de la tortuguita en imágenes (lamina
1)
Iniciamos la sesión presentando un cuento
de 4 imágenes (lamina 1). El mismo que se
narrara imagen por imagen y a la vez se
solicitar a los niños que la vayan
dramatizando como la maestra lo ira
indicando.
ESCENA 1
Este cuento trata sobre una tortuguita que
fue golpeada por un balón, este balón estaba

Mascara de tortuga
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muy pesado y le dolió mucho el golpe,
entonces la tortuguita se enojó mucho
ESCENA 2
La tortuguita se siente muy enojada,
demasiado enojado y piensa en hacer
muchas cosas, una de las cosas que piensa es
golpear al niño que le lanzo la pelota
ESCENA 3
Pero la tortuguita prefiero esconderse dentro
de su caparazón para calmarse y reflexionar
sobre lo que hará. En esta parte del cuento se
invitará al niño a dramatizar la sensación de
frustración de la tortuga, su rabia contenida
y intento de introducirse en el caparazón.
Cuando la tortuga se introduce en el
caparazón para vencer los sentimientos de
rabia y furia, el niño escenificará esta actitud
pegando la barbilla al pecho, colocando los
brazos a lo largo del cuerpo y presionando
fuertemente barbilla, brazos y puños
Cerrados, mientras cuenta hasta diez
produciendo que la distensión posterior
provoque una relajación inmediata.
ESCENA 4
Una vez tranquila, la tortuguita sale de su
caparazón y puede expresar sus sentimientos
y pensar con claridad, de manera que ahora
que está más tranquila actuará.

Reflexionamos en
conjunto

Finalizada la actividad se reúnen en círculo
y se preguntara como se sintieron al tener
que contener toda su furia y esconderse en el
caparazón con todos sus músculos
contraídos. Lugo se preguntara que solución
habrá encontrado la tortuguita luego de estar
salir de su caparazón. Esta sesión concluye
invitando al niño actuar como “la tortuga”
poniéndose la máscara, en aquellos
momentos en los que el enfado o la
agresividad le desborden.
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IV. Evaluación
Lista de cotejo

Indicadores
Alumnos

Lograr que los niños
aprendan a relajarse
tensando sus músculos
SI

NO

Lograr que los niños aprendan los
tres pasos básicos de esta técnica
para que pueda controlar sus
impulsos empleando esta técnica.
SI
NO

1. Celmira

✓

✓

2. Ignacio Humberto

✓

✓

3. Mayeli Karin

✓

✓

4. Brian Keiler

✓

✓

5. Francis Levi

✓

✓
✓

6. Cinthia Emelin

✓

7. AbdielDairo

✓

✓

8. DeenisHaaron

✓

✓

9. Kelsin

✓

✓

10. LIsset

✓

✓

11. Jean Carlos

✓

✓

12. Mia

✓

✓

13. Estrella

✓

✓

14. Sofía

✓

✓

15. Diana

✓

✓

16. Manuel

✓

✓

17. Luis Miguel

✓

✓

18. Alessia

✓

✓

19. Valentina

✓

✓

20. Nicol

✓

✓

21. Celeste

✓

✓

22. Julio

✓

✓

LEYENDA
LOGRADO =SI

NO LOGRADO = NO

190
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

V. Anexos

191
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ANEXO 16

Leyenda: Narrando el cuento de “La tortuga”.

Leyenda: Narrando el cuento de “La tortuga”.
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SESIÓN N° 17

I. Datos informativos:
1. Título: FRANKLIN TIENE UN MAL DIA
2. Temporalización: 30 minutos.
3. Fecha: 15-10-19
II.

Selección de áreas, capacidades, indicadores, técnicas e instrumentos de
evaluación
Área

Capacidad

Evidencia de aprendizaje

Personal social

Manifiesta placer o
malestar ante
determinadas
situaciones

Muestra comportamientos
de acuerdo con las normas
de convivencia asumidos
antes de empezar la
actividad.

Técnica e
instrumento
Observación
Lista de cotejo

III. Secuencia metodológica
Momento
Iniciamos a
interaccionar

Estrategia
Presentación de material
Cuento de Franklin la Tortuga en Rotafolio

Cooperamos
para aprender

Narración del Cuento
La maestra reúne a los niños en media luna,
buscando que todos se sientan cómodos y
puedan visualizar las imágenes del cuento y
empieza a narra en rota folio.
El cuento se Titula “Franklin tiene un mal
día”. El cuanto narra como un día en especial
Franklin siente que todo le sale mal, pues
tienen una mala actitud frente a todo lo que le
ocurre, pero todo estas reacciones tienen un
trasfondo el cual es qué extraña mucho a su
amiga Nutria q se mudó, pero Franklin no
sabe cómo expresarlo, su padre lo ayuda, en
este camino de reconocer sus emociones y
con mucha paciencia le muestra otra
alternativa de solución.

Recursos materiales
Cuento de Franklin
la Tortuga en
Rotafolio

Grabadora
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En una parte de la lectura haremos un alto
para preguntar a los niños ¿Por qué creen que
Franklin ha pateado los bloques?, ¿Por qué
creen que Franklin este llorando?, ¿Qué
estará pasando con Franklin?, ¿Qué creen que
hará su papa?, etc. En este preciso momento
el niño se puede sentir identificado con
Franklin y con estas preguntas exploratoria
podríamos conocer más de su mundo
personal y familiar, mucho podrían decir que
el padre le pegara, otros que el padre hablara
con él, etc. Se emplearan las preguntas para
explorar a profundidad sin ser invasivos.
Momento de la Asamblea:
Finalizado el cuento se consolidara el tema
del reconocimiento de emociones y de saber
expresarlo adecuadamente, a partir de las
intervenciones y las experiencias de los niños.

Reflexionamos
en conjunto

Dibujan libremente sobre el cuento.
Para finalizar las sesiones les pediremos a los
niños que nos ayuden a enviarle un mensaje
de voz a Franklin para que este se sienta
mejor. Y colocándolos en círculo, pediremos
que cada uno le dé un mensaje de aliento para
él. Finalmente reproduciremos estos mensajes
para ser oídos y simularemos enviárselo.
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IV.Evaluación
LISTA DE COTEJO
Indicadores

Lograr que los niños se
identifiquen con el personaje del
cuento y verbalicen sus
sentimientos y emociones

Alumnos
SI

NO
✓

1. Celmira

Lograr a través de
cuento se pueda
explorar sobre las
reacciones familiares de
una forma no invasiva
SI

NO

✓

2. Ignacio Humberto

✓

✓

3. Mayeli Karin

✓

✓

4. Brian Keiler

✓

✓

5. Francis Levi

✓

✓

6. Cinthia Emelin

✓

✓

7. AbdielDairo

✓

8. DeenisHaaron

✓

✓

9. Kelsin

✓

✓

10. LIsset

✓

✓

11. Jean Carlos

✓

✓

12. Mia

✓

✓

13. Estrella

✓

✓

14. Sofía

✓

✓

15. Diana

✓

✓

16. Manuel

✓

✓

17. Luis Miguel

✓

✓

18. Alessia

✓

✓

19. Valentina

✓

✓

20. Nicol

✓

✓

21. Celeste

✓

✓

22. Julio

✓

✓

✓

LEYENDA
LOGRADO =SI

NO LOGRADO = NO
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V. Anexos

Leyenda: Cuento de “Franklin tiene un mal día”.
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ANEXO 17

Leyenda: Narrando el cuento de “Franklin tiene un mal día”.
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SESIÓN N° 18
I. Datos informativos:
1. Título: “EL DADO DE LAS EMOCIONES”
2. Temporalización: 30 minutos.
3. Fecha: 16-10-19
II. Selección de áreas, capacidades, indicadores, técnicas e instrumentos de evaluación
Área

Personal social

Capacidad
Manifiesta placer o
malestar ante
determinadas
situaciones

Evidencia de
aprendizaje
Muestra
comportamientos de
acuerdo con las normas
de convivencia
asumidos antes de
empezar la actividad.

Técnica e
instrumento
Observación
Lista de cotejo

III. Secuencia metodológica
Momento
Iniciamos a
interaccionar

Estrategia

Recursos materiales

Presentación de material
Dado de emociones

Cooperamos para
aprender

Hojas bond y colores
Para esta actividad, la maestra
presentara un dado enorme en cuyos
Hojas bond
lados estarán graficadas las diferentes
emociones: Miedo, alegría, desagrado,
Colores
tristeza, furia y sorpresa (sorprendido).
A continuación la maestra presenta el
dado y pregunta a los niños para que
creen que servirá, una vez que los niños
plantean alternativas la maestra les
explicara la utilidad del dado, explica
sobre las emociones graficadas y les
indicara para que lo emplearan en esta
ocasión.
Explicándolo de la siguiente manera:
Cada niño tirará el dado al aire y cuando
llegue al suelo, éste deberá pensar y
comentar alguna situación en la que se
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haya sentido como la imagen que le
haya tocado al lanzar el dado, por
ejemplo, si un niño tira el dado y le sale
la imagen del rostro triste, debe
comentar alguna situación que lo haga
sentir triste o alguna situación que
recuerde que lo puso triste. De esta
manera todos los niños deben lanzar el
dado y compartir diversa experiencias
de manera que puedan ir
identificándola, para ello la maestra
debe ayudar a identificar mejor sus
emociones.
Momento de la Asamblea:
Finalizada la actividad nos reunimos en
círculo y se preguntara como se
sintieron al recordar diversa emociones
y se profundizara más sobre este tema.

Reflexionamos en
conjunto

Para finalizar esta sesiones se brindar
hojas y colores a cada niño para que
pueda dibujar alguna experiencia
agradable o desagradable que recuerde,
seguidamente la maestra pasara por
cada lugar y preguntara de que trata su
dibujo y como se sintió en esa
oportunidad, plasmando lo informado
por el niño detrás de sus dibujo.
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IV. Evaluación
Lista de cotejo
Lograr que los niños Lograr que le niño verbalice
Indicadores relacionen sus experiencias sus experiencias y emociones
con diversas emociones
en grupos de manera no
invasiva.
Alumnos

SI

NO

SI

1. Celmira

✓

✓

2. Ignacio Humberto

✓

✓

3. Mayeli Karin

✓

✓

4. Brian Keiler

✓

✓

5. Francis Levi

✓

✓

6. Cinthia Emelin

✓

✓

7. AbdielDairo

✓

✓

8. DeenisHaaron

✓

✓

9. Kelsin

✓

✓

10. LIsset

✓

✓

11. Jean Carlos

✓

✓

12. Mia

✓

✓

13. Estrella

✓

✓

14. Sofía

✓

✓

15. Diana

✓

✓

16. Manuel

✓

✓

17. Luis Miguel

✓

✓

18. Alessia

✓

✓

19. Valentina

✓

✓

NO
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20. Nicol

✓

✓

21. Celeste

✓

✓

22. Julio

✓

✓

LEYENDA

LOGRADO =SI

NO LOGRADO = NO

V. Anexos

Papel bond

Colores
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ANEXO 18

Leyenda: Mostrando a los niños “el dado de las emociones”.

Leyenda: Niño identificando que emoción aparece en el dado y
contando cuando se siente el así (enojado).
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SESIÓN N° 19
I.

Datos informativos:
1.

Título: “EL RABIOMETRO”

2.

Temporalización: 30 minutos.

3.

Fecha: 17-10-19

II. Selección de áreas, capacidades, indicadores, técnicas e instrumentos de
evaluación
Área
Personal social

Capacidad
Manifiesta placer o
malestar ante
determinadas
situaciones

Evidencia de
aprendizaje

Técnica e
instrumento
Observación

Muestra
comportamientos
de acuerdo con las
normas de
convivencia
asumidos antes de
empezar la
actividad.

III. Secuencia metodológica
Momento

Estrategia

Recursos
materiales
Observación

Presentación de material
Iniciamos a interaccionar

Lista de cotejo
Lamina 1 y 2: Expresión enojado
Rabiometro
Para esta actividad, la maestra presentara
una serie de láminas la cual ira
explicando detalladamente las cuales
responderán a las siguientes preguntas

Cooperamos para
aprender

¿Cómo se encuentra estos niños? (lamina
1) Rpta. Enojado
¿Solamente enojado? Hablamos sobre la
furia ¿Cuándo sentimos furia?
¿Cómo expresamos la furia?
¿Qué cambia en nuestro cuerpo cuando
nos sentimos furioso? (Se muestra y
describe la lámina 2)

Lamina del
rabiometro

Colores
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Los ojos miran fijo y levantamos las
cejas, una más que otra y fruncimos el
entrecejo
Nuestra respiración cambia, se acelera
El cuerpo se pone tenso y en posición de
pelea
¿Cuánta Rabia podremos soportar?
Las personas tenemos una especia de
recipiente donde juntamos la rabia, en
algunos niños ese recipiente se llena muy
rápido lo que hace que sus rabia desborde
rápidamente por ello cualquier cosa los
hace estallar, en cambio otros niños llena
su recipiente de rabia lentamente, pero
cuando acumulan mucha rabia también
pueden explotar.

Reflexionamos en
conjunto

Finalizada la exposición de la maestra
preguntamos a los niños si ellos pueden
identificar cuanta rabia pueden tolerar.
En esta parte de la sesión se buscara el
debate entre todos los niños pues es
difícil que ellos lo identifiquen pero sus
compañeros podrán identificar quien no
tolera mucha rabia, para ello la maestra
deberá ser mediadora y guía, les
brindaremos a los niños una hoja con un
Rabiómetro y cada uno identificara
cuanta rabia puede contener en su
rabiometro, para ello deberá pintarlo
hasta donde considere que esta su rabia
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IV. Evaluación
Lista de cotejo
Lograr que el niño sea
Lograr que los niños identifiquen consiente de los niveles
Indicadores cuando se sienten enojado..
de rabia que puede
contener en su cuerpo
SI

Alumnos

NO

SI

1. Celmira

✓

✓

2. Ignacio Humberto

✓

✓

3. Mayeli Karin

✓

✓

4. Brian Keiler

✓

✓

5. Francis Levi

✓

✓

6. Cinthia Emelin

✓

✓

7. AbdielDairo

✓

✓

8. DeenisHaaron

✓

✓

9. Kelsin

✓

✓

10. LIsset

✓

✓

11. Jean Carlos

✓

✓

12. Mia

✓

✓

13. Estrella

✓

✓

14. Sofía

✓

✓

15. Diana

✓

✓

16. Manuel

✓

✓

17. Luis Miguel

✓

✓

18. Alessia

✓

✓

19. Valentina

✓

✓

NO
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20. Nicol

✓

✓

21. Celeste

✓

✓

22. Julio

✓

✓

LEYENDA
LOGRADO =SI

NO LOGRADO = NO

V. Anexos
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ANEXO 19

Leyenda: Cada niño identifica cuanta rabia puede contener en su
rabiometro, y lo pinta hasta donde considere que esta su rabia.

207
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Leyenda: Niño identificando su rabia en un nivel más alto que
sus compañeros.
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SESIÓN N° 20

I.

Datos informativos:
1. Título: EL SEMAFORO”
2. Temporalización: 30 minutos.
3. Fecha: 18-10-19

II. Selección de áreas, capacidades, indicadores, técnicas e instrumentos de evaluación
Área

Capacidad

Evidencia de
aprendizaje

Personal social

Manifiesta placer o
malestar ante
determinadas
situaciones

Muestra
comportamientos
de acuerdo con las
normas de
convivencia
asumidos antes de
empezar la
actividad.

Técnica e
instrumento
Observación
Lista de cotejo

III. Secuencia metodológica
Momento

Estrategia

Recursos materiales

Presentación de material
Semáforo elaborado con caja de zapato
Iniciamos a
interaccionar

5 papelógrafos grandes
Temperas de colores: amarillo, rojo, verde
Pinceles
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Reflexionamos en
conjunto
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Antes de iniciar la sesión la maestra
presentara un semáforo y preguntara ¿para
qué sirve el semáforo?, ¿Qué significan
Lamina de semáforo
sus luces? Seguidamente les mencionara a
niños que este semáforo también lo
podemos aplicar a nuestra vida y más aún
nos ayudar a controlar nuestras emociones.
De modo que cuando el niño sienta que
está por caer en comportamientos
impulsivos, agresivos o violentos, “actúe”
como lo hace un semáforo, es decir de la
siguiente manera, recuerde y active la
LUZ ROJA para DETENERSE, es decir,
quedarse quieto tal cual lo hacen los autos
en el tránsito. Luego active la LUZ
AMARILLO para PENSAR lo que está
sucediendo y detectar posibles
SOLUCIONES y por ultimo active la LUZ
VERDE para ACTUAR llevando a la
práctica alguna de esas opciones o
soluciones en las que pensó
Pero para comprenderlo mejor crearemos
un gran semáforo en 4 grupos de 5, para
ello las maestra les brindara papelógrafos
con el dibujo del semáforo y los niños
deberán pintarlos con temperas, finalizado
los trabajo se colaran donde sean visibles.
Por último la maestra escribirá al costado
del dibujo del semáforo y unas sencillas
instrucciones que ayudaran a los niños a
recordar cómo funciona. Empleando las
siguientes frases al costado de cada color :
Luz Roja: ALTO, tranquilízate y piensa
antes de actuar.
Luz Amarilla: PIENSA soluciones o
alternativas y sus consecuencias.
Luz Verde: ADELANTE y pon en práctica
la mejor solución

Finalizada la actividad se reúnen en
círculo y se preguntara como se sintieron
al realizar esta actividad, se preguntará si
les gusto o no la actividad. Recordaremos
el significado que tendrá cada luz del
semáforo de las emociones y se pedirá a
los niños que se comprometan a cumplirlo.
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IV. Evaluación
lista de cotejo

Indicadores

Lograr que el niño emplee esta Muestra interés en el
estrategia visual que le permitirá trabajo
que
está
recordar que debe detenerse realizando.
cuando está a punto de caer en
comportamiento impulsivos

Alumnos

SI

NO

SI

1. Celmira

✓

2. Ignacio Humberto

✓

3. Mayeli Karin

✓

✓

4. Brian Keiler

✓

✓

5. Francis Levi

✓

✓

6. Cinthia Emelin

✓

✓

7. AbdielDairo

✓

✓

8. DeenisHaaron

✓

✓

9. Kelsin

✓

✓

10. LIsset

✓

✓

11. Jean Carlos

✓

✓

12. Mia

✓

✓

13. Estrella

✓

✓

14. Sofía

✓

✓

15. Diana

✓

✓

16. Manuel

✓

✓

17. Luis Miguel

✓

✓

18. Alessia

✓

✓

NO

✓
✓

211
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

19. Valentina

✓

✓

20. Nicol

✓

✓

21. Celeste

✓

✓

22. Julio

✓

✓

LEYENDA

LOGRADO =SI

NO LOGRADO = NO

V. Anexos
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ANEXO 20
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