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a. TÍTULO 

 

LA APLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES LÚDICAS Y SU APORTE AL 

MEJORAMIENTO DE LA CONDUCTA AGRESIVA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 

DE 4 A 5 AÑOS DEL INICIAL 2 DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL 

HÉROES DEL CENEPA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2014- 2015. 
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b. RESUMEN 

 

Este trabajo investigativo tuvo como título: LA APLICACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES LÚDICAS Y SU APORTE AL MEJORAMIENTO DE LA 

CONDUCTA AGRESIVA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DEL 

INICIAL 2 DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL HÉROES DEL 

CENEPA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2014- 2015, en la cual se tomó 

como objetivo general: Aplicar las actividades lúdicas para el mejoramiento de la 

conducta agresiva de las niñas y niños del Inicial 2. Representa un tipo de estudio 

descriptivo y correlacional, en el cual se utilizaron como métodos: inductivo-

deductivo, descriptivo, y analítico- sintético; las técnicas que se emplearon fueron la 

encuesta y la observación de campo; los instrumentos aplicados son: el cuestionario 

y la ficha de observación. Los resultados más importantes de la encuesta 

proyectaron que el 100% de la población afirman que el juego es un recurso 

metodológico que debe ser utilizado dentro del salón de clases y que es muy 

importante en la vida de los niños. En la ficha de observación se obtuvo como 

resultado que el 34% de la población estudiada tenía una conducta agresiva y en la 

post ficha se puede observar que este porcentaje disminuyo al 9%. La población 

estuvo constituida por 32 niños del nivel Inicial 2 y 4 maestros. Se concluye que el 

empleo de la post ficha de observación dio a conocer la eficacia de las actividades 

lúdicas en la disminución de la conducta agresiva de las niñas y niños del Inicial 2 

de la Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa. 
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ABSTRACT 

 

This work investigative had as title: THE APPLICATION OF THE PLAYFUL 

ACTIVITIES AND HIS CONTRIBUTION TO THE IMPROVEMENT OF THE 

AGGRESSIVE CONDUCT OF THE GIRLS AND CHILDREN GIVES 4 To 5 

YEARS OF INITIAL 2 THERE GIVES THE EDUCATIONAL MUNICIPAL UNIT 

HEROES OF THE CENEPA OF LOJA's CITY, PERIOD 2014-2015, in which it took 

as a general aim: the playful activities Apply for the improvement of the aggressive 

conduct of the girls and children of Initial 2. It represents a type of descriptive study 

and correlacional, in which they were in use as methods: inductive - deductive, 

descriptive, and analytical - synthetic; the technologies that were used were the survey 

and the field observation; the applied instruments are: the questionnaire and the card of 

observation.The most important results of the survey projected that 100 % of the 

population affirms that the game is a methodological resource that it must be used 

inside the lounge of classes and that is very important in the life of the children. In the 

card of observation there was obtained as result that 34 % of the studied population had 

an aggressive conduct and in the post card can observe that I diminish this percentage 

to 9 %. The population was constituted by 32 children of the Initial level 2 and 4 

teachers. One concludes that the employment of the post registers of observation there 

announced the efficiency of the playful activities in the decrease of the aggressive 

conduct of the girls and children of Initial 2 of the Educational Municipal Unit Heroes 

of the Cenepa. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La agresividad es un problema que afecta a nuestra sociedad, se encuentra en los 

hogares como en las escuelas. Analizando estudios ya realizados en distintas partes 

del mundo tanto a nivel nacional como local, y la participación en la Unidad 

Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” se observa la presencia de conducta 

agresiva en los niños. 

 

En la Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa se trata de formar a niños, 

con los mejores procesos pedagógicos y sobre todo la formación se basa en valores, 

y pese a esto se puede constatar que en la institución hay un alto índice de conducta 

agresiva en los niños incluyendo al Inicial 2, el comportamiento agresivo complica 

las relaciones sociales, que se van estableciendo a lo largo de su desarrollo. 

 

Por lo cual fue necesario desarrollar la presente investigación: La aplicación de las 

actividades lúdicas y su aporte al mejoramiento de la conducta agresiva de las niñas 

y niños de 4 a 5 años del Inicial 2 de la Unidad Educativa Municipal Héroes del 

Cenepa de la ciudad de Loja, periodo 2014- 2015. 

 

Este trabajo presenta tres objetivos específicos: Desarrollar  estrategias a través de 

los juegos de construcción, y tradicionales con las niñas y niños del nivel Inicial 2 

de la Unidad Educativa Héroes del Cenepa para potenciar su desarrollo; 

diagnosticar las conductas agresivas de las niñas y niños a través de la aplicación de 

una ficha de observación para  poder constatar el número de niños que presentan 

este problema; verificar la eficacia de las actividades lúdicas en la disminución de la 

conducta agresiva de las niñas y niños del Inicial 2. 

 

La revisión de la literatura consta de 2 variables: la primera se refiere a las 

actividades lúdicas: beneficios del juego, respeto de normas y reglas en el juego, 

importancia del juego, el juego como recurso metodológico en el aula, tipos de 

juego, el juego posibilita la expresión de la agresividad. La segunda se basa en la 

conducta agresiva: tipos de conducta agresiva, factores que influyen en la conducta 

agresiva del niño, conducta agresiva diferencia por sexo, el niño agresivo, 

autoagresividad, características de un niño agresivo, como ayudar, jamás debe de, 

ESCUELA MUNICIPAL 

HÉROES DEL CENEPA 
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consecuencias dela conducta agresiva, conducta agresiva en el preescolar, conducta 

agresiva hacia la maestra, el centro escolar. 

 

Esta investigación fue de tipo descriptivo y correlacional, los métodos que se 

utilizaron fueron: El inductivo deductivo, facilitó la recopilación y análisis de datos 

del presente estudio, partiendo desde aspectos particulares para poder llegar a los 

generales. El descriptivo ayudó al desarrollo de los resultados de la presente 

investigación y el analítico sintético el cual permitió realizar el análisis y síntesis a 

través de los resultados obtenidos. 

 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron en la investigación fueron: la 

encuesta empleada para obtener información a 4 maestros que tienen contacto 

directo con los niños del Inicial 2 y la observación de campo, se la utilizó para 

observar las actitudes y comportamiento que presentaron los niños. Como 

instrumentos se aplicó el cuestionario y la ficha de observación. 

 

En los resultados más importantes de la encuesta se puede observar que el 100% de 

la población cree que el juego es muy importante en la vida de los niños, que debe 

ser utilizado como un recurso metodológico dentro del salón de clase y que ellos 

utilizan el juego como una estrategia metodológica para disminuir la conducta 

agresiva de los niños.  

 

La ficha de observación fue aplicada en dos ocasiones la primera para obtener un 

diagnóstico donde se obtuvo como resultado que el 34% de la población estudiada 

tenía una conducta agresiva, luego de la aplicación de la estrategia se volvió a 

emplear la ficha de observación para conocer la eficacia que tuvieron las 

actividades lúdicas, la cual dio como resultado que la conducta agresiva en estos 

niños había disminuido al 9%. 

 

Luego de haber culminado el presente trabajo se concluye que el juego es muy 

importante en la vida de los niños, por este motivo en el presente estudio se 

emplearon juegos de construcción y tradicionales. Se recomienda a las docentes de 

la Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa que implementen en su 
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planificación diaria, el empleo de las actividades lúdicas como estrategia, para 

potenciar el desarrollo de habilidades. 

 

El presente informe de  tesis se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

título, resumen, introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, 

resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ACTIVIDADES LÚDICAS 

 

Desde el nacimiento el ser humano pasa por periodos de gran importancia donde 

existen momentos en que el aprendizaje es más rápido y es allí donde se 

desarrollan actitudes y se forman los modelos a seguir. Los niños y niñas por 

naturaleza son curiosos y están deseosos de aprender del entorno que les rodea. 

Toda su recreación en los años preescolares gira en torno a las actividades lúdicas, 

como una experiencia de aprendizaje. 

 

Las actividades lúdicas, son una necesidad en las personas. Cuando el niño juega, 

vive experiencias que lo preparan para enfrentar responsabilidades en la sociedad 

de la que formará parte y se favorece la comunicación y la creación, por ser una 

forma de expresión espontánea y motivadora.  

 

Con la lúdica se enriquece el aprendizaje por el espacio dinámico y virtual que 

implica, como espejo simbólico que transforma lo grande en pequeño, lo chico en 

grande, lo feo en bonito, lo imaginario en real y a los alumnos en profesionistas. El 

elemento principal, del aprendizaje lúdico, es el juego, recurso educativo que se ha 

aprovechado muy bien en todos los niveles de la educación y que enriquece el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Puede emplearse con una variedad de propósitos, dentro del contexto de 

aprendizaje, pues construye autoconfianza e incrementa la motivación en el 

alumno. Es un método eficaz que propicia lo significativo de aquello que se 

aprende. 

 

La actividad lúdica es un ejercicio que proporciona alegría, placer, gozo, 

satisfacción. Es una dimensión del desarrollo humano que tiene una nueva 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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concepción porque no debe de incluirse solo en el tiempo libre, ni ser interpretada 

como juego únicamente. 

 

En todas las civilizaciones hay sobrados indicios de que los hombres y mujeres, 

los niños y las niñas, han practicado diversas formas de juego. El juego, sin 

duda, ha sido una de las actividades más comunes y universales de la especie 

humana. Habitualmente se la ha relacionado con la infancia, pero lo cierto es 

que se manifiesta a lo largo de toda la vida del hombre, incluso hasta en la 

ancianidad. (Montanés, 2003, p.17). 

 

Mediante las actividades lúdicas se lleva a cabo un proceso dinámico de 

interacción social que permite la adquisición de nuevos conocimientos y saberes de 

manera más efectiva. Por eso han sido aplicados en la presente investigación como 

estrategia para disminuir la conducta agresiva de las niñas y niños de la Unidad 

Educativa Héroes del Cenepa.  

 

El juego es una actividad que ha estado presente en las personas desde los inicios 

de la civilización y ha sido practicado tanto por niños como por adultos, en 

diferentes espacios y de diferentes maneras, contribuyendo al fortalecimiento de 

aptitudes y valores tales como el respeto, la cooperación, el compañerismo y la 

solidaridad, potenciando el desarrollo de cualidades físicas, psicológicas y 

afectivas, modelando la conducta tal como se evidenció en las niñas y niños 

investigados. 

 

Beneficios del juego 
 

La actividad lúdica potencia el desarrollo de todos los sentidos: vista, olfato, tacto, 

audición, quienes necesitan de una estimulación y ejercitación para su desarrollo. 

Así mismo, en la medida en que el niño y la niña reciben y son sometidos 

constantemente a un aumento extraordinario de estímulos y presiones para la 

adquisición de información se fortalecen en cuanto a formación práctica, motora y 

desarrollo intelectual. 

http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
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En el juego el niño/a aprende muchas cosas, sobre la relación que tienen os niños 

con sus compañeros. Empieza a conocer sus capacidades y descubre si son 

“mejores” o “peores” que las de los otros. También en el juego asume muchos 

papeles diferentes y descubre cuáles son los que le producen mayor satisfacción, al 

tiempo que la preparan para establecer las relaciones más satisfactorias con los 

demás.  

 

El grado de popularidad positiva o negativa que el niño/a consigue entre sus 

compañeros y compañeras de juego también es decisivo en el desarrollo de su 

personalidad. El que resulta popular tiene una actitud más libre y serena y está 

más relajado/a emocionalmente, adquiere una confianza en sí mismo/a y una 

seguridad que le permiten ser creativo y original, y se deja influir por las 

opiniones de otras personas, menos que el impopular. (Mir, Corominas & 

Gómez, 2001, p. 43). 

 

Las niñas y niños, en el presente estudio, al jugar aprendieron muchas cosas de sí 

mismos, sobre sus compañeros y todo lo que los rodea, tomando al juego como una 

forma de descubrir sus roles, de llevarlos a la interacción social. Además el niño 

gracias al juego modela su personalidad, llega a ser creativo, original, positivo, 

gana confianza en sí mismo y desarrolla sus capacidades. 

 

El juego ayuda a que los niños puedan relacionarse con todos sus compañeros 

incluso con los que nunca han tenido contacto. La popularidad de un niño es muy 

importante en el desarrollo de las actividades lúdicas ya que si es negativa, sus 

compañeros no van a querer interactuar con ellos ni compartir sus actividades, o si 

es positiva permitirá una socialización y desarrollo de habilidades. 

 

Respeto de normas y reglas en el juego 
 

El respeto de normas y reglas generalmente se ven reflejados en las actividades 

infantiles, en el tipo de juguetes o en los juegos que los niños realizan además 
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juegan un importante rol en el desarrollo y socialización de los niños. Las normas y 

reglas son habilidades esenciales en el desarrollo del niño. 

 

Algunas de las reglas que se imponen en el momento de jugar ya vienen de otras 

generaciones  y suponen la acción de los mayores sobre los menores.  

 

Cuando observamos a los niños pequeños, estos se inician en los juegos con las reglas 

más comunes, incorporarán e inventarán nuevas reglas. Su práctica va haciendo 

que las reglas de sus juegos cada vez sean más complejas, pero también van 

modificando la conciencia de estas reglas y su representación. 

 

El juego nos enseña a respetar las normas, a entendernos y a relacionarnos con 

los demás. Mediante la comunicación, la competición y la cooperación, se 

facilitan procesos de interacción social. (…). También pueden construir un 

medio para reflexionar críticamente sobre la realidad y liberalizar los conflictos 

cotidianos, puesto que los ignora o los resuelve de forma imaginativa, casi 

siempre a favor del propio juego o del jugador. Por esto mismo el juego puede 

asumir en ocasiones una función rehabilitadora o terapéutica frente a situaciones 

desfavorables o traumáticas. (García &Llull, 2009, p. 13). 

 

Cuando se empezaron a aplicar las actividades lúdicas para el mejoramiento de la 

conducta agresiva fue necesario hacer respetar las normas, las reglas, el compartir, 

y ser comunicativos. Tomando en cuenta que los niños al realizar los juegos no 

tenían noción de reglas, esto les ayudó a que los juegos resulten más interesantes y 

divertidos. 

 

El juego fortalece la interacción social entre miembros de diferentes edades, sexos 

y razas, la transmisión de conocimientos entre las personas, ayuda a resolver 

problemas y conflictos, construyendo un medio reflexivo y de participación 

individual y grupal. 
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Bernabeu & Goldstein (2009): El juego, con la sensación de exploración y 

descubrimiento que lleva aparejada, viene a ser un “banco de pruebas 

permanente” para la resolución de posibles situaciones problemáticas, lo que 

produce en el jugador importantes y significativos cambios personales. El juego 

activa y estructura las relaciones humanas. Jugando, las personas se relacionan 

sin prejuicios ni ataduras y se preparan para encarar aquellas situaciones vitales 

que le van a permitir definir su propia identidad. El juego promueve y facilita 

cualquier aprendizaje, tanto físico (desarrollo sensorial, motriz, muscular, 

coordinación y psicomotriz, etc.) como mental. (Pp. 51-52). 

 

El juego puede ser utilizado para la rehabilitación de niños que se encuentran en 

diferentes situaciones desfavorables, en el poco tiempo que se aplicó este como 

estrategia en la Unidad Educativa Héroes del Cenepa, se pudo evidenciar cómo 

ayudó al mejoramiento de la conducta agresiva. Las niñas y niños estudiados 

mostraron un gran interés por jugar aunque en algunos se tardó un poco en 

aprender y aceptar las normas y reglas de los juegos. 

Por medio del juego el niño puede descubrir un sinnúmero de situaciones que le 

permiten entender la realidad, los problemas de la sociedad, los cuales resuelven 

imaginativamente. Además, es muy importante puesto que amplía la integración y 

participación intercultural. 

 

Importancia del juego 

 

 

El juego es un elemento básico en la vida de un niño, además de ser divertido es 

necesario para su desarrollo. Las niñas y niños necesitan estar activos para crecer y 

desarrollar la mayoría de sus capacidades, el juego es importante para el 

aprendizaje y desarrollo integral de los niños puesto que aprenden a conocer la vida 

jugando. 

 

Los niños necesitan hacer las cosas una y otra vez antes de aprenderlas por lo que 

los juegos tienen carácter formativo al hacerlos enfrentar una y otra vez, 

situaciones las cuales podrán dominarlas o adaptarse a ellas. Además, los juegos 

http://www.europapress.es/especiales/elecciones/autonomicas/2015/24m/
http://www.hacerfamilia.com/ocio/noticia-cinco-apps-gratuitas-ninos-aprendan-jugando-20150226095057.html
http://www.hacerfamilia.com/ocio/noticia-cinco-apps-gratuitas-ninos-aprendan-jugando-20150226095057.html
http://www.hacerfamilia.com/ocio/noticia-juegos-ninos-tarde-casa-20140325124116.html
http://www.hacerfamilia.com/actualidad/noticia-definiciones-palabras-hechas-ninos-partirse-risa-20150605092045.html
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pueden ser de todo tipo. A través del juego los niños buscan, exploran, prueban y 

descubren el mundo por sí mismos, siendo un instrumento eficaz para la educación. 

La importancia del juego en el desarrollo de los niños es innegable, a mi entender 

resulta clave para el desarrollo de muchas de nuestras habilidades, desde las de 

tipo cognitivo hasta las de tipo social y comunicativo.  

Los primeros juegos son intercambios entre personas, a veces muy sencillos, 

pero que fortalecen los vínculos afectivos y sientan una primera base para la 

comunicación. Más adelante empiezan a representar situaciones cotidianas y que 

nos ayudan a desarrollar nuestro lenguaje a través de simbolismo, al mismo 

tiempo que nos ayudan a adquirir valores y formas de interacción. (García 

&Llull, 2009, p.38). 

 

El juego es muy importante en la vida de los niños, porque desarrolla habilidades y 

destrezas; en la presente investigación ayudó a que el niño pueda interactuar con 

sus compañeros, fortaleciendo la comunicación y el vínculo afectivo entre ellos, 

además de desarrollar algunas habilidades, les permitió entender la realidad y 

resolver conflictos imaginativamente. Antes de realizar las actividades 

programadas fue necesario conversar con los niños sobre el comportamiento y 

valores positivos para mejorar la conducta con sus compañeros y maestra, 

permitiendo de esta manera la cooperación y la ejecución viable de los juegos. 

 

El juego como recurso metodológico en el aula 

 

Hoy en día se considera que el aprendizaje es el motor del desarrollo y por lo tanto 

todo tipo de desarrollo lleva implícito un periodo de aprendizaje. En la actualidad 

se ha superado la creencia o tendencia de considerar el juego como un “tiempo 

perdido”. Este cambio, se ha visto reflejado en la inclusión de éste en las 

actividades curriculares, siendo un recurso educativo fundamental para potenciar la 

maduración del alumnado.  

 

El juego como tal ha sido empleado en distintos campos del desarrollo humano y 

dentro del contexto educativo el valor del juego adquiere mayor importancia si 

cabo. Tanto las habilidades alcanzadas como lo edad en la que se adquieren, están 

http://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-dia-juego-derecho-ninos-jugar-20150527094616.html
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condicionadas al valor que se les atribuye en los entornos educativos, es decir, la 

familia y el ámbito escolar.  

Para favorecer el aprendizaje dentro del aula, se realizará una metodología 

educativa mediante la planificación de actividades y de los recursos, con el 

objetivo final de que el niño adquiera unas habilidades que le permitan un 

desarrollo integral de sus capacidades. Cada intervención educativa presenta 

dificultades específicas y necesita de estrategias metodológicas ajustadas a sus 

necesidades. Dichas características van relacionadas con el juego, ya que se 

presentan de forma atractiva para que se diviertan y aprendan a la vez (…). Los 

educadores deben poseer unas capacidades, habilidades y actitudes especiales 

para conseguir que las actividades programadas sean actividades lúdicas para el 

niño, y que las realice de forma libre y placentera. (Venegas & García, 2010, p. 

69- 70). 

 

La utilización del juego como un recurso metodológico en el aula va a favorecer a 

la adquisición de habilidades, las cuales permiten el desarrollo de sus capacidades 

y por tanto la interacción social. Para conseguir que las actividades programadas 

sean actividades lúdicas, es necesario que la maestra presente capacidades, 

habilidades y actitudes especiales.  

 

Los preescolares se emocionan con tener compañeros de juego y les encanta 

jugar con un amigo de manera cooperativa o colaborativa (contrario al estilo de 

juego con otros, correspondiente a los niños caminadores que, con frecuencia, es 

más bien jugar junto a otro niño). Aún el niño tímido es curioso y se emociona al 

jugar con otro niño una vez que se ha adaptado a la nueva situación. Dado que 

los niños entre tres y cinco años son capaces de seguir instrucciones y reglas 

simples, los juegos en grupo se convierten en un gran éxito también. (Conner, 

2008, p. 98). 

 

La mayor parte de infantes en las escuelas les agrada jugar con sus compañeros 

desarrollando la cooperación y colaboración entre ellos, los niños estudiados 

presentan una edad donde ya son capaces de recibir instrucciones y reglas lo cual 

permitió llevar a cabo los juegos programados de una manera satisfactoria y 

agradable. 
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Tipos de juegos 

Juegos motores y de interacción social 

 

El juego motor se explica a través  de la significación motriz, entendiendo por esto 

el grado motriz suficiente de empleo de sistemas de movimiento que comparten 

paralelamente intención, decisión y ajuste de la motricidad a su contexto sus 

situaciones fluctuantes en el medio o con otros , y todo ello bajo la lógica de las 

situaciones. (Navarro, 2002). 

 

Este tipo de juego implica la actividad motora de los niños generando 

movimientos, acciones, y actividades. Requiere cierto esfuerzo físico, además 

ayuda a tener una buena interacción con otros niños de su medio, van apareciendo 

con el control que el niño logra de su propio cuerpo: agarrar, chupar, golpear, etc. 

Propios de los dos primeros años de vida. 

 

Juegos de ficción o simbólicos 

 

En los juegos de ficción, los objetos se transforman para simbolizar otros que no 

están presentes: una muñeca que representa una niña, un palo que hace de caballo. 

Muchos de los objetos que llamamos juguetes se construyen para apoyar y 

potenciar este tipo de actividades de los niños. Jugar a fingir consiste en pretender 

situaciones y personajes como si estuvieran presentes. 

 

“El juego simbólico, en este nivel también denominado como “nivel de juego” o 

“vamos a fingir”, los niños demuestran sus habilidades creativas, físicas y sus 

conciencias sociales de varias formas”. (Morrisón, 2005, p. 245). Cuando los niños 

practican este tipo de juego están imaginando que ser (mamá, papá). Demostrando 

su creatividad, habilidades, imaginación lo cual lo llevará a tener un contacto 

imaginario con la realidad.  
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Juegos de construcción 

 

Los juegos de construcción son los que acompañan la actividad lúdica de los 

pequeños durante más tiempo. 

 

A través de estos juegos los niños adquieren nociones básicas para la comprensión 

del mundo que le rodea. Además de desarrollar sus habilidades motrices 

manipulando las piezas, les ayuda a adquirir conceptos espaciales como el 

volumen, grande-pequeño, alto-bajo, corto-largo, formas geométricas, así como 

van adquiriendo algunas nociones más complejas como el equilibrio, la simetría o 

la resistencia. 

Los juegos de construcción son el tipo de juego que se aplicó en la presente 

investigación. Ya que por medio de este los niños pudieron compartir los legos, 

incluso ellos interactuaban entre sí.  

 

“Son los juegos que practica el niño con materiales del ambiente en que vive. Por 

medio de la imaginación construye objetos y representa escenas; ejemplo: 

construcción de casas, puentes, tuneles, montañas, ríos, edificiós”.(Duque, 2002, p. 

40). 

 

Se trata de un conjunto de piezas, de formas iguales o diferentes, con las que 

pueden hacerse múltiples combinaciones, creando distintas estructuras. Los más 

clásicos son los Lego, pero hoy en día existen un montón de juguetes con estas 

características. 

Los juegos de construcción dependen de objetos que se encuentren en el medio. No 

se podría construir sin tener ningún objeto. Tienen que ser objetos capaces de ser 

superpuestos el uno del otro como los siguientes: 
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Bloques: (diseñados especialmente como los objetos de uso múltiple como cajas 

de cartón, recortes de madera, etcétera (…). 

Juegos con sistemas de encastres: en material didáctico, se diferencias los 

“encajes” de los “encastres”. El encaje se refiere a aquellas piezas con corte auto 

corrector que se integran para formar un todo por ajuste simultáneo. Un falso 

movimiento puede bastar para desarmar la unión, en cambio en el encastre, las 

piezas se insertan unas sobre otras a partir de ranuras que requiere ser 

presionadas para provocar la unión entre cierta firmeza y resistencia (…). Para 

construir, encontramos: piezas con encastres de un solo lado (tipo “lego”); piezas 

con encastres en ambas caras con forma de ranuras o cepillo (“daki”) y piezas 

sujetas a diseño específico (“playmobil”). (Sarlé, 2008, p. 65). 

 

En las primeras etapas se trata más que nada de un proceso de manipulación de las 

piezas. Les encantan los juegos de bloques y cubos para meter uno dentro de otro, 

apilarlos y sobre todo, derribarlos. Se trata de una fase de investigación de los 

objetos, aprenden a diferenciarlos por el tamaño, por el color y a relacionarlos entre 

sí. 

Los legos o materiales de encastre van unidas una sobre otra a través de una ranura. 

En la presente investigación se trabajó con legos los cuales eran de mejor 

accesibilidad. 

 

Juegos tradicionales o populares 

 

Los juegos populares se transmiten de generación en generación. Es fácil 

adivinar que el proceso de enseñanza aprendizaje que se sigue pasa por la 

búsqueda, para preguntar a nuestros yayas o yayos, a los padres y madres aqué 

juegos jugaban cuando eran pequeños; cómo jugaban; qué reglas tenían; cómo 

elegían; si los utilizaban; qué canciones cantaban; qué juguetes se construían y 

cómo los hacían. (Bañeres et al., 2008, p.117). 

Los juegos tradicionales son aquellos propios de una región o nacionalidad que se 

repiten de generación en generación con suma espontaneidad.  

 

En todas partes del mundo donde han aparecido diversas sociedades humanas los 

juegos han estado presentes como el modo de imitar las actividades laborales, 
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guerreras, sociales, etc. De la misma manera los juegos tradicionales cuentan con 

determinados aspectos históricos -socio- culturales que nos ayudan no sólo 

entender la naturaleza de los mismos con respecto a su contenido, estructura y 

funcionamiento, si no también nos permiten comprender la propia historia y cultura 

de nuestros pueblos.  

 

Aunque estos juegos se repiten tradicionalmente podemos encontrar diferencias en 

cuanto a su forma de participación, diseño, utilización o en algún otro aspecto que 

caracteriza la cultura de cada región, época o el momento en que se ha jugado, la 

cultura de las personas que lo jugaban, aún en los lugares más remotos.  

 

Por medio de éste tipo de juego el niño puedeinteractuar con sus compañeros 

compartiendo, riendo, divirtiéndose y sobre todo va a poder valorar los juegos 

tradicionales. Son muy fáciles de aplicar ya que se tiene un conocimiento previo de 

cada uno de ellos. Cabe destacar que en el presente estudio algunos de los niños ya 

conocían los juegos programados, lo cual facilitó la ejecución de cada uno. 

 

Los  juegos tradicionales poseen  diversas características, desarrollan distintas 

habilidades y cumplen los siguientes objetivos: 

 

 Ayudan a diferenciar las principales estudios etnográficos del juego tradicional 

en nuestro país. 

 Posibilitan el desarrollo de la capacidad de investigación de todo ser humano, al 

descubrir el patrimonio lúdico. 

 Generan en el alumno un interés especial por el juego tradicional a partir de su 

práctica. 

 Permite conocer  mejor la cultura propia y valorada. 

 Contribuye a relacionarse con otras personas de distintas edades, sexo y 

condición. (Contreras, 2006, p.56). 

 

Los niños estudiados practicaron los juegos tradicionales con alegria y 

espontaneidad, los cuales permitieron conocer y valorar la tradición de nuestros 
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antepasados, interactuar de mejor manera con sus compañeros y maestra, algunos 

niños al regresar al salón de clases le comentaban lo que habian hecho. 

 

El juego posibilita la expresión de la agresividad y de la sexualidad infantil. 

 

El juego es una actividad muy importante en la vida de los niños ya que no 

solamente aportan al desarrollo de las habilidades sino que a partir de ellos se 

desarrolla la expresión de la agresividad. Mientras un niño juega el va a demostrar 

un poco de lo que es su vida en el hogar, como por ejemplo si un niño en su hogar 

todo marcha bien, él va a demostrarse en el juego como un niño tranquilo y si 

ocurre lo contrario el niño va a demostrar rebeldía e intranquilo y va a resultar 

complicado hacer respetar las reglas y normas que se imponen en cada uno de los 

juegos. 

 

El juego también es un mecanismo de elaboración y control de la ansiedad que 

proviene del mundo interno, de los impulsos sexuales y agresivos. Por un lado el 

juego permite la expresión y satisfacción simbólica de la agresividad, siendo esta 

función positiva para el desarrollo ya que retener la agresividad genera displacer y 

dificulta la evolución del niño y, por otro lado, el juego canaliza la expresión de la 

sexualidad infantil.(…) El juego es una vía que sirve para expresar simbólicamente 

la agresividad infantil. (…) (Garaigordobil y Fagoaga, 2006). 

 

Las actividades lúdicas permiten la expresión simbólica de la agresividad 

ayudando de una manera positiva para la evolución del niño. El juego disminuye y 

promueve el control la agresividad en el niño. Por este motivo en la presente 

investigación se aplicó las actividades lúdicas como estrategia para la disminución 

de la conducta agresiva, ya que por medio del juego los niños pueden liberar sus 

emociones, sociabilizar con sus compañeros, aportando a la espontaneidad de cada 

uno de los mismos. 
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CONDUCTA AGRESIVA 
 

Las conductas agresivas son conductas intencionadas, que pueden causar daño ya 

sea físico o psíquico. Conductas como pegar a otros, burlarse de ellos, ofenderlos 

tener rabietas o utilizar palabras inadecuadas para llamar a los demás. El 

comportamiento agresivo complica las relaciones sociales que va estableciendo a 

lo largo de su desarrollo y dificulta por tanto su correcta integración en cualquier 

ambiente. 

 

Uno de los factores más influyentes es el entorno sociocultural en el que se mueve 

el niño. En estas edades, la familia es la pieza clave en la educación del niño, y por 

lo tanto, en la parte de la conducta agresiva que se aprende, y que no es instintiva. 

 

La forma de expresión del enojo es totalmente aprendida del medio, a través del 

proceso de socialización, y puede encauzarse hacia la buena comunicación. Los 

arrebatos de agresividad son un rasgo normal en la infancia pero algunos niños 

persisten en su conducta agresiva y en su incapacidad para dominar su mal genio. 

 

La agresión no es un instinto innato en el hombre, aun cuando tengamos la 

posibilidad de agredir y sepamos incluso crear guerras, siempre podemos elegir 

entre aniquilar y cooperar. 

La persona que actúa agresivamente también toma decisiones en cada momento, de 

ninguna manera es una víctima. Todo ser humano es responsable de sus 

interacciones; aunque los demás no cambien, uno sí puede modificar su enfoque 

hacia ellos. 

 

La  conducta agresiva es una conducta aprendida por modelaje a través de 

dibujos animados y otros modelos adultos que representa el éxito, el poder o la 

fuerza. De estos modelos los niños han tomado sus gestos, sus experiencias y su 

agresividad.(…)(Perez & Rivera, S.F, p. 63). 
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La conducta agresiva es una conducta aprendida por medio del modelaje, es un 

problema que se le debe poner atención, porque aun futuro puede traer 

consecuencias para  el niño, para sus familias y el medio que lo rodea. A través de 

la observación se pudo verificar que este problema estaba presente en la Unidad 

Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” incluyendo al nivel Inicial 2, por eso se 

ha procedido a investigar este problema con los más pequeños de la institución 

aplicando como estrategia las actividades lúdicas para la disminución de la 

conducta agresiva. Mediante la aplicación de la ficha de observación se pudo 

diagnosticar el número de niños que mostraron conducta agresiva, en donde se 

obtuvo como resultado que el 34% presentaron esta conducta. 

 

Tipos de conducta agresiva  

 

La conducta agresiva en las personas es manifestada de diferentes formas pero 

siempre con el mismo objetivo de perjudicar y hacer daño los demás, como por 

ejemplo agresividad física, instrumental, emocional y expresiva, infra socializada y 

socializada, así como lo afirma el siguiente autor. 

 

Según Nicolson y Ayers (2001) hay varias tipos de conducta agresiva: 

 

 Física o verbal: agresión utilizando la violencia física o el maltrato verbal. 

 Instrumental: la intensión consiste en adquirir un objeto, territorio o privilegios. 

 Emocional o expresiva: la intensión consiste en hacer daño u ofender  a otra 

persona. 

 Agresión defensiva: la intensión consiste exclusivamente en defenderse de un 

ataque. 

 Infrasocializada: expresada por un individuo solitario. 

 Socializada: expresada por un individuo que mantiene vínculos sociales. (p. 

103). 

 

Estos tipos de agresividad se manifestaron en los niños estudiados ya que algunos 

de estos niños peleaban o golpeaban a sus compañeros para conseguir algun 

juguete, la agresividad que estos niños emitian era individual y en muy pocas 
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ocaciones fue grupal, tambien respondían a las agresiones de sus compañeritos con 

golpes e insultos. Algunos de estos tipos de agresión se manifestaron en un solo 

niño.  

 

Factores que influyen en la conducta del niño 

 

Las personas modelan las conductas a partir de dos modelos originales, los padres, 

o las personas que son las encargadas de la crianza, ya que vamos aprendiendo el 

rol a través de la observación de las conductas de los padres y llegamos 

inconscientemente a comportarnos de la misma manera, ya que el niño no tiene en 

sus primeros años la capacidad de discriminar entre lo que es bueno y lo que no y 

adopta la conducta hasta convertirla en algo natural para él. 

 

Según Araujo, Salinas, Jarabo & Vázquez. (2006) los principales factores que influyen en 

la conducta del niño tienen como origen el ámbito familiar. 

 

- La depresión materna tras el parto. 

- La masificación de familiares dentro de la misma casa. 

- Los conflictos entre los padres. 

- Las respuestas inapropiadas de los padres ante la conducta del niño. 

- La enseñanza, en el hogar, de una educación inadecuada. 

- El modelo negativo que muestran los padres a sus hijos. 

- La falta de cultura y educación de los padres. 

- La falta de consideración y aprobación de la autonomía de los niños. 

- La hostilidad que muestran los padres hacia los hijos. 

- Una mala situación económica en la familia.(39- 40). 

 

Estos son algunos de los factores que influyen en el niño,  en su comportamiento y  

se manifiesta mediante la agresividad: mordiendo, pataleando, peleando, siempre 

con la intención de ocasionar daño a ls demas. 
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Los factores mas relevantes que aportan al desarrollo y aparición de la conducta 

agresiva son de tipo familiar, por el motivo que el niño en sus primeros años de 

vida empieza a desenvolverse en la familia.  

 

Además de la familia el entorno social cercano también influye, como el barrio, el 

colegio, los amigos, lo que les dejamos ver en la televisión o en la computadora, 

todo esto aporta a que se puedan desarrollar conductas agresivas en los niños. 

 

La agresividad puede disminuir o aumentar dependiendo el medio en donde sevaya 

desenvolviendoe interactuando. 

 

Conducta agresiva diferencia por sexo 
 

El factor genético explica parte del hecho de que los niños tengan una mayor 

propensión a la conducta agresiva debido a la producción de testosterona. Pese a 

esto, el factor social juega un papel muy importante en determinar la agresividad 

masculina y femenina.  

 

Los padres también influyen en el desarrollo de la agresividad, pues los que juegan 

de manera más ruda y agresiva, los que premian sus acciones antisociales, o 

incluso les hacen regalos, fomentan sus conductas desfavorables. 

Los estudios al respecto muestran que los niños y los varones son más agresivos 

que las niñas y las mujeres, lo cual es evidente desde los dos y medio a tres años de 

edad. Estas diferencias no son propias del sexo de niños, niñas, hombres y mujeres, 

sino que se determinan por el aprendizaje social de las diferencias de sexo.  

 

También hay diferencias en el modo de expresión de la agresividad: los niños, que 

suelen tener metas competitivas y de dominación, más comúnmente golpean, 

insultan o expresan formas manifiestas de agresión hacia quienes les desagradan o 

interfieren con sus metas.  
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Las niñas, que suelen tener metas expresivas o relacionales y establecimiento de 

conexiones íntimas con otros en lugar de competir o dominar (metas sociales), 

expresan su agresividad generalmente como formas abiertas o encubiertas de 

agresión relacional, en acciones como retirar la aceptación a alguien excluyéndolo 

de su red social o esparciendo rumores que tiendan a disminuirles la autoestima.  

 

La conducta agresiva en varones es relativamente estable desde la época 

preescolar a la adolescencia; un niño que presenta niveles elevados de conducta 

agresiva desde los 3-6 años tiene una probabilidad elevada de mantener esta 

conducta hasta la adolescencia, especialmente si no se produce una intervención 

eficaz centrada en la familia. En las niñas, la progresión de la agresividad en 

relación con el desarrollo está menos estudiada. En la primera infancia, las niñas 

con conductas de agresividad física son claramente menores en 

número.(…).(Behrman, Kleigman & Jenson,2006, p. 89). 

 

La conducta agresiva es diferente según el sexo de cada niño, en los varones la 

agresividad se encuentra presente en un mayor porcentaje, mientras que en las 

mujeres tiene un nivel más bajo. Esto se evidenció en la presente investigación ya 

que los niños que presentan agresividad en mayor número son los varones mientras 

que en las niñas se dio lo contrario.  

 

Los varones que mostraronagresividad, eran inquietos, presentaron problemas para 

obedecer órdenes, se presentaron mas inquietos y demostraron dificultad en el 

entendimiento de los juegos. Mientras que las niñas desde la segunda actividad que 

se aplicó, mostraron un interés amplio por los juegos y respetaban las reglas de 

cada uno de los mismos. 

 

El niño agresivo 

 

El niño desde que nace muestra rasgos de agresividad, del medio en donde se 

desarrollo depende que ellos remplazen estos comportamientos por otros que no 
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hagan daño o que vayan en aumento. Por lo común los niños pequeños empujan, 

pegan o agarran a alguien par obtener su atención y poder salirse con la suya. 

 

La agresividad se presenta en los primeros años de vida, pero desaprende a medida 

que el niño descubre cómo expresar sus necesidades y sus frustraciones, 

respetándose a sí mismo y a los demás. En la mayoría de los niños disminuyen los 

comportamientos agresivos gracias al lenguaje y a una orientación adecuada. Al ir 

haciéndose mayores, aprenden a dominar su agresividad física y a mostrar otras 

formas de comportarse con los demás. (Bourcier, 2012, p. 10). 

 

La conducta agresiva se presenta en los primeros años de vida. A través de esta 

conducta el niño expresa todas sus necesidades y frustraciones. Esta puede 

desaparecer o disminuir como beneficio de la comunicación y orientación 

adecuada por parte de los mayores; el pequeño al ir creciendo, aprende a controlar 

sus agresiones físicas y verbales a partir de la relación con los demás. Así mismo 

esta conducta puede persistir si no se le pone atención a tiempo.  

 

El niño agresivo aparece como el polo opuesto del niño tímido, pero muchas veces 

su problema tiene puntos de partida similares. Es frecuente que el niño que 

reacciona agresivamente con sus compañeros e incluso con los adultos sea un niño 

que no tiene en su repertorio otros comportamientos alternativos que sean mas 

adaptados. (Aron, 2001, p. 147). 

Durante la aplicación de la ficha de observación se pudo evidenciar que un niño 

agresivo no podia tener comportamientos de adaptación, hubo casos en que los 

niños no socializaban con sus compañeros ni con la maestra del salón, estos niños 

no querían realizar las actividades, se alejaban del grupo. Para eliminar estas 

actitudes se utilizó incentivos para que los niños entren en confianza para poder 

ejecutar los juegos de buena manera. 

 

A partir de esto, algunos de los niños que presentaron conducta agresiva  poco a 

poco interactuaban con sus compañeros, solían manifestar que les agradaba jugar y 

que querían que se repitieran las actividades programadas para ese día. 



25 
 

Autoagresividad 

 

Los niños tienen a veces conductas auto agresivas, como el golpeteo de cabeza, el 

pequeño balancea rítmicamente la cabeza y la hace chocar contra la pared, el borde 

de la cama u otra superficie dura. Otra conducta en la que también se hace daño a 

sí mismo consistente en tirarse del cabello. 

 

Los niños toman esta actitud porque así explora sus sensaciones o se consuela en 

situaciones de tensión, soledad, miedo. Es muy importante tomar en cuenta que el 

niño obtenga suficiente cariño y atención por parte de su familia y medio que lo 

rodea.  

 

Las conductas de agresividad autodirigidas en los niños no son frecuentes y 

generalmente, implican un grado de patología. Algunos recurren a estos síntomas 

cuando las agresiones físicas o verbales en contra de otros fracasan en el sentido 

de obtener un beneficio. Las autoagresiones en niños pequeños siempre indican 

patologías y ameritan una observación detallada (Gómez, et al., 2008, p.234). 

 

La autoagresividad es un tipo de conducta en donde el niño se afecta física y 

psicológicamente. Esta se da por el fracaso de agresiones dirigidas hacia sus 

compañeros, maestras y padres de familia o cuando no consiguen algo que ellos 

anhelaban como juguetes, dulces, etc. 

 

Algunas de las razones por las cuales el niño toman este tipo de comportamiento 

puede ser por: El primero se refiere al pequeño que se lastima después de un enojo 

o inconformismo, con el fin de llamar la atención. “Es el que después de que el 

adulto le niega un helado, el infante se agrede, creyendo que con esto llamará la 

atención y conseguirá lo que desea”. 

 

http://www.serpadres.es/tag/ninos
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 Otro caso es el de aquel menor que se lesiona debido a la ansiedad, soledad, 

depresión y poca tolerancia a la frustración. Además, encuentran en la autoagresión 

la estimulación que les hace falta. También puede ser el resultado, de una respuesta 

a la separación de sus padres, de problemas escolares, económicos y familiares en 

los que el niño se ve involucrado. 

 

Es muy importante tomar medidas ante el comportamiento autoagresivo porque si 

no se lo hace o se ignora, el niño mostrará un cambio en la intensidad de la misma 

siendo generalmente un aumento drástico, es decir, existe una alta posibilidad que 

el niño incremente su autoagresión pudiéndose inferir daños serios.  

 

Características de un niño agresivo 

 

Las primeras conductas agresivas aparecen entre el segundo y tercer año de vida 

cuando se siente frustrado por no ver cumplidos sus deseos entonces, el niño araña, 

muerde y pega a los demás. Esto ocurre en el desarrollo normal de todo niño. Lo 

que sucede es que algunos continúan mostrándose agresivos, y esto sí que se 

convierte en una conducta problemática. 

La agresividad hace difícil la convivencia pacífica en el entorno del niño, pues la 

agresividad y desobediencia generan el rechazo de padres y profesores, lo que a su 

vez facilita la utilización cada vez más frecuente de estos comportamientos.  

 

Generalmente, tras este comportamiento hay una baja autoestima, un ser que lucha 

por autoafirmarse y/o la expresión de un exceso de tensión o angustia que no 

encuentra otra vía de escape. 

 

Para unos, la agresión es una forma de dominar al grupo y para otros es imitar lo 

que han visto o vivido en casa 
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Además, con la impulsividad se dificulta el aprendizaje, elevando el riesgo de 

deserción escolar. Igualmente, se genera rechazo entre los compañeros. Una vez 

aislado, el niño tiende a buscar compañeros con problemas similares orientándose a 

una vida de violencia y delincuencia. Finalmente, como adulto tiende a tener 

inestabilidad afectiva y ocupacional.  

 

Los niños agresivos tienen dificultades para la construcción de las competencias 

ciudadanas, que son fundamentales para el fortalecimiento de una sana 

convivencia. Por esto, suelen tener muchas dificultades en la interacción social.  

 

Según Aguilar (2007) las características que presentan los niños con una conducta 

agresiva son:  

 

 Abusar de otros siendo insensible a sus necesidades. (Sólo importando lo 

propio). 

 Expresar los sentimientos con tonos y ademanes hirientes. 

 No aceptar con facilidad la responsabilidad de los propios actos y 

contribuciones negativas. 

 Actuar a la defensiva con frecuencia. 

 Enojarse con facilidad. 

 Emitir críticas constantes. 

 Querer siempre tener la razón.  

 Necesidad de sentirse superior a los demás, o “valer más” 

 La urgencia de tener constantemente el control. (…) (p. 45). 
 

Abusar de otras personas, expresarse de una manera hiriente, actuar siempre a la 

defensiva, querer tener siempre la razón son algunas de las características de los 

niños  que presentan conducta agresiva. En el presente estudio los niños 

investigados mostraron algunas de las características nombradas anteriormente. 

 

 

 



28 
 

Como ayudar 
 

Para ayudar a niños que presentan conductas agresivas se debe ser justo, escuchar 

las necesidades que presentan los pequeños, hacerle entender que con su 

comportamiento no conseguirá lo que el quiere. 

 

 Siendo congruente. Siendo justo. 

 Hacerle ver que no obtendrá nada positivo con actitudes agresivas. 

 Evitar el contacto con personas agresivas 

 Enseñarle a permanecer calmado ante las provocaciones. 

 Escuchar las necesidades del niño evitando que se frustre y reacciones en forma 

inadecuada.(de Lima, 2004, p. 72 & 73). 

 

El respeto y defensa de los derechos humanos; la convivencia en paz; la 

participación y responsabilidad democrática y la pluralidad, identidad y 

valoración de las diferencias practicadas en la familia y en la escuela 

contribuyen a la formación de niños con un comportamiento socialmente 

aceptado.  

 

Los padres deben mantener un constante diálogo con sus hijos sobre la 

cotidianidad y los acontecimientos ocurridos en la casa y el colegio. Los niños 

que aprenden a respetar y a ser afectuosos con los animales son menos 

agresivos.  

 

Como opciones de vida mediante los cuales se puede orientar la agresividad está 

la cultura del juego y de la recreación: actividades lúdicas, el arte, el deporte, la 

recreación, que se convierten en primeros espacios idóneos para que el niño 

descubra que la agresividad puede tener una orientación adecuada en su vida.  

Jamás debe de 

 

 Castigársele de acuerdo a nuestro estado de ánimo, sino como causa de la 

conducta emitida. 
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 Castigarlo, regañándolo o gritándole. 

 Aceptar excusas o promesas cuando el niño ha hecho daño verbal o físico. 

 Una vez terminado el castigo, reprocharle a cada momento la falta que cometió. 

 Golpearlo con coraje al perder la paciencia. (de Lima, 2004, p. 72 & 73). 

 

Para ayudar a niños que presentan conductas agresivas se debe ser justo, escuchar 

las necesidades que presentan los pequeños, hacerle entender que con su 

comportamiento no conseguirá lo que el quiere. No se debe castigarlos 

severamente por sus actos, ni tampoco recalcarle a cada rato la conducta. 

 

Tanto la maestra como los padres de familia juega un papel importante para la 

disminución de la conducta agresiva de los niños ya que deben ser muy pacientes y 

buscr la manera mas adecuada para poder ayudar a los pequeños para mejorar esta 

conducta. 

 

Consecuencias de la conducta agresiva 
 

El comportamiento agresivo puede deberse a problemas en la escuela, algún 

trastorno neurológico o como consecuencia de una relación conflictiva con 

suspadres. Sea como fuere tiene consecuencias negativas sobre el mismo niño y 

también para todos los que le rodean, tanto en el entorno familiar como en el 

escolar. 

 

Las personas que responden de forma agresiva no suelen encajar bien en la 

sociedad y tienen muchos problemas en sus relaciones personales, e incluso a la 

hora de desarrollarse profesionalmente. Lo mismo sucede con los menores. 

 

Es normal que un bebé se comporte llorando o pataleando, pero eso no debe ser 

considerado aceptable en las etapas posteriores. Hay que corregirlo. Y lo primero, 

es encontrar la causa. Normalmente, cuando un niño sostiene una conducta 

agresiva es porque reacciona ante un conflicto. Por ejemplo, problemas de relación 
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social con otros niños o con los mayores por no conseguir satisfacer sus propios 

deseos; problemas con los mayores por no querer seguir las órdenes que éstos le 

imponen; y problemas con adultos cuándo les castigan por no haberse comportado 

bien, o con otro niño cuando éste le ataca. Con estos conflictos, los niños se sienten 

frustrados y construyen una emoción negativa a la cual reaccionará de una forma 

agresiva o no, dependiendo de sus experiencias y modelos. El niño puede aprender 

a comportarse de forma agresiva porque lo imita de los padres, otros adultos o 

compañeros. 

 

Tener un comportamento agresivo hace que el niño tenga complicaciones y 

dificultades en las relaciones sociales. Impide una correcta integración en 

cualquier ambiente. Es normal que un bebé se comporte llorando o pataleando, 

pero eso no debe ser considerado aceptable en las etapas posteriores. Hay que 

corregirlo y lo primero que hay que hacer es encontrar la causa. Normalmente, 

cuando un niño sostiene una conducta agresiva es porque reacciona ante un 

conflicto (…). (Etrasa, 2008, p. 41). 

 

Las consecuencias que trae consigo la conducta agresiva,comprenden las 

relaciones sociales que la persona establece a lo largo de su vida, por ello impide 

su  correcta integración en cualquier ambiente. Estas conductas deben ser 

corregidas a tiempo, aunque se tendría que encontrar primero la causa por la cual el 

niño esta emitiendo este comportamiento hacia los demás. 

 

Conducta agresiva en el preescolar 
 

Ciertas conductas agresivas en niños muy pequeños constituyen parte de los 

mecanismos de autodefensa, pues se encuentran estrechamente relacionados a 

temas de emociones. Por eso es frecuente que estas conductas acompañen 

momentos de ira, de enojo o de frustración. Así por ejemplo, cuando un niño está 

jugando con algo suyo y otro niño se lo quita, es muy frecuente que la reacción 

primaria inmediata sea una conducta catalogada como agresiva, así sean gritos, 

empujones o patadas. 
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Ahora bien, cuando estas conductas se convierten en la respuesta cotidiana del niño 

ante cualquier situación y sus sentimientos están asociados mayormente a ira o 

enojo, entonces podríamos sugerir que algo está sucediendo en la realidad de este 

niño y es aquí donde nuestra atención debe alertarse e ir acompañada de tolerancia 

y/o paciencia, pues muchas veces los niños empiezan a adoptar las respuestas 

agresivas como su única manera de comunicación, tanto con sus pares como con su 

medio ambiente en general. 

 

La conducta agresiva en preescolares está influenciada por factores individuales, 

familiares y ambientales. Entre los factores individuales se encuentra el 

temperamento, el sexo, la condición biológica y la cognitiva. La familia influye a 

través del apego, el contexto interacción al global, la psicopatología de los padres y 

el modelo educacional paterno. La televisión, los videojuegos, la escuela y la 

situación socioeconómica son también factores influyentes.  

 

No todos los investigadores coinciden en la implicación de estos factores, algunos 

parecen tener más peso y existe una moderación de los efectos de unossobre otros. 

Tampoco a todos los sujetos les afecta por igual la misma situación de riesgo. 

Normalmente la agresividad en preescolares evoluciona negativamente, es por ello 

que necesitamos más estudios que aclaren de qué forma afectan las diversas 

condiciones de riesgo y cómo contrarrestar sus efectos.  

Suelen actuar de manera agresiva  hacia otros niños de su grupo, pues les resulta 

difícil compartir los juguetes o realizar juegos en forma colectiva. Estas 

conductas agresivas se deben a la impulsivilidad y a su baja tolerancia a la 

frustración.(…) 

Los episodios de agresividad pueden afectar la convivencia con sus compañeritos 

que dejan de incluirlos en las actividades y por eso muchas veces es necesario 

cambiarlos de jardín de infantes.(Gratch, 2009, p.251) 

 

En el preescolar es donde se ve mayor agresividad en los niños por motivo 

quépresentan problemas al compartir objetos, no estan de acuerdo a las demás 

opiniones emitidas por sus compañeros. Estas actitudes conllevan a que el niño sea 

aislado por sus compañeros. 
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Conducta agresiva hacia la maestra 

 

El comportamiento agresivo constituye un problema común para todos los padres y 

maestros el decidirse a fomentar o a dominar la agresividad de los niños. Aunque el 

comportamiento agresivo es a veces deseable y a veces no, los adultos cometen 

habitualmente el error de considerarlo solo bajo su aspecto negativo. Cuando 

adquiere la forma de la ambición, de la iniciativa, de la empresa y de la 

autoconfianza, debe ser cultivado y estimulado. El giro que ellos tomen depende en 

su mayor parte de la comprensión y de las técnicas disciplinarias que empleen los 

padres y los maestros. 

 

A algunos maestros les resulta difícil enfrentarse con problemas de 

comportamiento sin utilizar la fuerza. Castigar cualquier acción que consideran una 

amenaza contra su autoridad. La reacción de un maestro ante el comportamiento 

agresivo depende mucho de su bienestar físico y del estado emocional del 

momento. Si sus necesidades de éxito, de reconocimiento y de vida familiar y 

segura no han sido satisfechas, es probable que llegado el caso demuestre sus 

propios sentimientos agresivos. 

El maestro debe cuidar que su estado mental sea bueno, de modo de poder aceptar 

sin sobresaltos ni muestras de emoción el comportamiento insolente y agresivo de 

los alumnos. 

 

En la actualidad se puede observar en algunas instituciones educativas que la 

conducta agresiva está presente en los niños y esta va dirigida no solamente hacia 

sus compañeros si no también hacia las maestras como por ejemplo las agresiones 

van desde agresiones físicas y verbales como morder, arañar, gritar y no respetar la 

autoridad de la maestra dentro del salón de clases 
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El alumno agresivo se caracteriza por su comportamiento provocador, verbal o 

no verbal. Es el alumno que quiere poner a prueba al profesor, utilizando para 

ello todo lo que esté a su alcance. 

Muchas veces, y en contra de lo que se pudiera pensar, la agresividad no va 

diriguida contra el profesor, sino todo lo que el profesorrepresenta: autoridad. 

Ante un alumno agresivo, el profesor no debe responder en el mismo sentido, 

pues, con mucha facilidad, se entra en un círculo vicioso del que pueda resultar 

díficil salir (…). (Vieira,2007, p.42). 

 

La conducta agresiva presente en los alumnos se muestra de manera  verbal y 

física. (García, 2002) menciona que el rechazo por parte del maestro ante las 

conductas agresivas del niño y rebeldía; crea un clima de tensión, indisciplina e 

interferencia en el aula. Las palabras que utiliza la maestra para llamar la atención 

al niño, en algunas oportunidades son humillantes y descalificadoras, lesionan la 

autoestima de este y pueden reforzar su conducta de forma negativa. 

 

Si la actitud de la maestra es emitida de esta manera se va crear un círculo vicioso 

del cual no sería tan fácil salir. La docente debe mostrar más atención ante la 

conducta agresiva que presenten sus alumnos, aportando así a la disminución de 

este comportamiento. 

El maestro cuando tiene alumnos que tengan conducta agresiva, no debe 

reprenderlo o sermonearlo, sino mantenerse en un segundo plano, estimulándolo a 

decir como un relato todo lo que siente, asegurándolo gradualmente a que observe 

su comportamiento como lo hacen los demás. Por medio de la conversación, el 

niño se liberará de los sentimientos de ira, hostilidad o culpabilidad y dará 

inconscientemente al maestro un indicio de sus perturbaciones. 

 

Los niños acostumbrados a ser rechazados y castigados por su comportamiento 

agresivo, se sorprenderán al encontrar un maestro que comprenda y acepte sus 

sentimientos. Cuando se les permita por primera vez expresarlos libremente, 

podrán aparecer como sacando una ventaja indebida de la situación, eliminando 

diversas emociones acumuladas, incluso algunas ofensas de larga data; pero 
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después de un tiempo en que todos los sentimientos reprimidos hayan sido 

liberados, sus demostraciones de rebeldía y hostilidad probablemente marquen una 

sensible disminución. 

 

El centro escolar 

 

El comportamiento de los niños y adolescentes en los centros escolares ha sido 

siempre una constante de preocupación. En la actualidad sigue siendo un aspecto 

de la vida escolar que, en vez de solucionarse, se va haciendo más preocupante. 

 

También hay que tomar en cuenta que en algunas ocasiones las instituciones 

educativas también muestran un poco de violencia hacia los estudiantes se 

manifiesta a través de formas más o menos sutiles o directas. A veces se manifiesta 

en un clima de clase tenso, en falta de democracia, de participación, en normas de 

convivencia y pautas de comportamiento inadecuadas o no consensuadas...; otras 

veces, las prohibiciones, la arbitrariedad, los castigos, el autoritarismo y el no 

reconocimiento de los derechos de los estudiantes. 

 

El clima o atmósfera del centro educativo es crucial en el proceso de cambio de 

las conductas agresivas. Hay factores de tipo organizativo que favorecen el 

ambiente de agresividad: desorganización de espacios y horarios, masificación, 

espacios de clase pequeños, pocos lugares para el recreo, edificios descuidados, 

la dirección ineficaz, malas relaciones entre el profesorado, escasa participación 

del alumnado,ausencia de normas claras de convivencia. (Armas, 2007,p. 187). 

 

La infraestrustura del centro educativo también es muy importante en la 

disminución de la conducta agresiva de los niños. En la institución en donde se 

realizó el presente estudio, era evidente la ausencia de rincones lúdicos en donde 

los niños puedan desarrollar sus capacidades. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El tipo de estudio de la presente investigación fue descriptivo y correlacional. 

Materiales  

 

Los materiales utilizados en el presente trabajo fueron: legos, computadora, 

impresora, flash memory, cd, y material didáctico. 

Métodos  

 

Los métodos que se utilizaron en el presente estudio son: 

Método inductivo- deductivo.- Permitió recopilar y analizar datos del presente 

estudio, ya que se partió desde aspectos particulares como la contrastación y 

recolección de información para poder llegar a los generales. 

Método descriptivo.-Este método se utilizó como punto de apoyo para describir los 

resultados de la presente investigación, los cuales dieron como diagnóstico que la 

conducta agresiva. 

Método analítico- sintético.- Permitióanalizar la conducta agresiva y las actividades 

lúdicas, las cuales contribuyeron en la disminución de la conducta agresiva. Además 

estos métodos fueron aplicados para realizar el análisis y síntesis a través de los 

resultados obtenidos. 

Técnicas e instrumentos 

 

Las técnicas que se utilizaron en la presente investigación fueron: 

La encuesta.- Ayudó a recabar información de 4 de los docentes de la Unidad 

Educativa Municipal Héroes del Cenepa dando a conocer las técnicas e instrumentos 
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para dar solución al problema de la conducta agresiva que se encontró presente en 

los niños del nivel Inicial 2 de la institución.  

Observación de campo.- Se la utilizó para poder observar las actitudes y 

comportamiento que presentaban los niños del nivel Inicial 2 de la Unidad 

Educativa Municipal Héroes del Cenepa. Permitiendo conocer el número de 

alumnos del salón que presentaron conductas agresivas. 

Los instrumentos que se utilizaron fueron: 

Cuestionario.- Constó de 10 preguntas, las mismas ayudaron a recolectar 

información sobre el problema planteado. Fue aplicado a 4 docentes de la 

institución (la maestra del nivel estudiado, al profesor de educación física, a la 

maestra de inglés y a la maestra del primer año de educación). 

Ficha de observación.- La ficha que se utilizó está formada por los ítems de la 

escala de Messi y se la calificó según la escala de Likert, está dividida en cuatro 

bloques que son: autoagresión, agresión hacia sus compañeros, agresión dirigida a 

la maestra yconducta agresiva en el aula. Cada bloque lo constituyen 6 ítems, la 

calificación es la sumatoria total de los mismos.  

Lapoblación del presente trabajo estuvo constituida por 15 niños y 17 niñas del 

nivel Inicial 2, y 4 maestros de la Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa. 

POBLACIÓN NÚMERO 

Niñas 17 

Niños 15 

Docentes 4 

TOTAL 36 
     Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa 

      Elaboración: Mayra Alejandra Espinoza Maldonado 
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f. RESULTADOS 

 

Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Municipal Héroes 

del Cenepa, periodo 2014- 2015. 

 

1. ¿El juego es muy importante en la vida de los niños? 

 

Cuadro 1 

 

 

 

 

 

  

                 Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Héroes del Cenepa 

                 Elaboración: Mayra Alejandra Espinoza Maldonado 
 

Gráfico 1 

 

 
 

Análisis 
 

De acuerdo a los resultados expuestos en el cuadro 1, los 4 docentes que 

corresponden al 100%, mencionan que el juego es muy importante en la vida de los 

niños. 
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Interpretación 

 

La importancia del juego en los niños es innegable, (…) resulta clave para el 

desarrollo de muchas de nuestras habilidades, desde las de tipo cognitivo hasta 

las de tipo social y comunicativo. Los primeros juegos son intercambios entre 

personas, (…) que fortalecen los vínculos afectivos y sientan una primera base 

para la comunicación. Más adelante empiezan a representar situaciones 

cotidianas que nos ayudan a desarrollar nuestro lenguaje a través de símbolo, al 

mismo tiempo que nos ayudan a adquirir valores y formas de interacción. (García 

& Llull, 2009, p.38). 

 

Los juegos son muy importantes en la vida de los niños, éste resulta necesario para 

desarrollar las habilidades de tipo cognitivo, social y comunicativo. Las actividades 

lúdicas están presentes en todas las edades. Así como se puede evidenciar en los 

resultados expuestos en la tabla y gráfico 1, en donde los docentes encuestados 

coinciden que el  juego es muy importante en la vida de los niños porque les 

permite desarrollar habilidades, destrezas, creatividad y ayudan a la interacción 

entre ellos. 

 

2. ¿Qué finalidad cumple el juego en el niño? 

Cuadro 2 

 

Variable f % 

La interacción social 4 100 

Desarrollo de la comunicación 4 100 

Egoísmo con sus pares -- -- 

No desarrolla la creatividad -- -- 

                Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Héroes del Cenepa 

                Elaboración: Mayra Alejandra Espinoza Maldonado 

 Cuadro con respuestas múltiples 
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Gráfico 2 

 

Análisis 

Los 4 docentes concuerdan que la finalidad del juego en el niño es la interacción 

social y el desarrollo de la comunicación. 

Interpretación  

El juego, con la sensación de exploración y descubrimiento que lleva aparejada 

viene a ser “un banco de pruebas permanente” para la resolución de posibles 

situaciones problemáticas, lo que produce en el jugador importantes y 

significativos cambios personales. El juego activa y estructura las relaciones 

humanas. Jugando, las personas se relacionan sin prejuicios ni ataduras y se 

preparan para encarar aquellas situaciones vitales que les van a permitir definir 

su propia identidad. (…) (Bernabeu & Goldstein, 2009, pp.-52). 

 

El juego tiene como finalidad el desarrollo de la comunicación y la interacción 

social ayudando a la resolución de conflictos de posibles situaciones problemáticas, 

jugando las personas se relacionan sin prejuicios ni ataduras, se expresan de una 

manera espontánea y se preparan para encarar situaciones vitales las cuales le van a 

permitir definir su propia identidad. En los resultados expuestos toda la población 

estudiada considera que el juego tiene como finalidad la interacción social y la 

comunicación. 
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3. ¿El juego es un recurso metodológico que puede ser empleado dentro del 

aula? 

 

Cuadro 3 

 

Varia

ble 

f % 

Si 4 100 

No -- -- 

                   Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Héroes del Cenepa 

                   Elaboración: Mayra Alejandra Espinoza Maldonado 
 

Gráfico 3 

 

 

Análisis 

Los 4 docentes afirman que el juego es un recurso que puede ser empleado dentro 

del aula. 

Interpretación 

Para favorecer dentro del aula, se realizará una metodología educativa mediante 

la planificación de actividades y de los recursos, con el objetivo (…) de que el 

niño adquiera unas habilidades que le permitan un desarrollo integral (…). Cada 

intervención educativa presenta dificultades específicas y necesita de estrategias 

0

20

40

60

80

100

120

Si No

Aplicación del juego como recurso 
metodologico 

f

%



41 
 

metodológicas ajustadas a sus necesidades (…).Los educadores deben poseer 

unas capacidades, habilidades y actitudes especiales para conseguir que las 

actividades programadas sean actividades lúdicas para el niño, y que las realice 

de forma libre y placentera. (Venegas y García, 2010, p.69- 70). 

 

En los resultados expuestos se puede observar que todas las personas encuestadas 

concuerdan que el juego debe ser utilizado dentro del aula, el cual permite que el 

niño adquiera habilidades para alcanzar un desarrollo integral de capacidades, 

propiciando aprendizajes significativos, donde el niño participe de manera 

espontánea y demuestre sus actitudes y destrezas dentro del medio educativo. 

 

4. ¿Cuál es el origen de la conducta agresiva? 

 

Cuadro 4 

 

Variable f        % 

Genético 1 25 

Es propia de desarrollo del niño 1 25 

Interacción social 2 50 

                Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Héroes del Cenepa 

                Elaboración: Mayra Alejandra Espinoza Maldonado 

 

 

Gráfico 4 
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Análisis 

En lo referente al origen a la conducta agresiva, de toda la población estudiada 2 

docentes que corresponde al 50% mencionan que la conducta agresiva tiene su 

origen en la interacción social, 1 docente que equivale al 25% que es genético, y 1 

docente que es propia del desarrollo del niño. 

Interpretación 

La  conducta agresiva es una conducta aprendida por modelaje a traves de 

dibujos animados y otros modelos adultos que representa el éxito, el poder o la 

fuerza. De estos modelos los niños han tomado sus gestos, sus esperiencias y su 

agresividad.(…)(Perez & Rivera, S.F, p. 63).  

 

Los niños imitan todo lo que ven del medio en donde interactúan ya sean de 

adultos, de la televisión o de otros niños, incluyendo la conducta que estos 

presentan. Esto quiere decir que la conducta agresiva tiene su origen en la 

interacción social como lo manifestaron la mayoría de las personas encuestadas. 

Mientras que el resto de la población opinó que la agresividad se origina en la 

genética y que es una conducta es propia de todos los niños. 

 

5. ¿En el salón de clases hay niños que presentan conducta agresiva? 

 

Cuadro 5 

 

Variable f % 

Si 4 100 

No -- -- 

                 Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Héroes del Cenepa 

                 Elaboración: Mayra Alejandra Espinoza Maldonado 
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Gráfico 5 

 

 

Análisis 

4 docentes equivalente al 100% de la población argumentan que en el salón de 

clases presentan niños que tienen conducta agresiva.  

Interpretación 

El niño agresivo aparece como el polo opuesto del niño tímido, pero muchas 

veces su problema tiene puntos de partida similares. Es frecuente que el niño que 

reacciona agresivamente con sus compañeros e incluso con los adultos sea un 

niño que no tiene en su repertorio otros comportamientos alternativos que sean 

más adaptativos. (Aron, 2001, p. 147). 

 

Un niño agresivo es todo lo contrario a un tranquilo y tímido, los niños que 

reaccionan con agresividad frecuentemente frente a sus compañeros y adultos no 

muestran otros comportamientos que sean adaptativos. En todo salón de clase se 

van a encontrar niños que presenten una conducta agresiva, así como se lo puede 

observar en los resultados expuestos en donde todas las personas encuestadas 

afirman que en su clase si hay niños que presenten este problema. 
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6. ¿Qué tipos de problemas del comportamiento se presentan dentro del salón 

de clase? 

Cuadro 6 

 

Variable f % 

Agresión física 2 50 

Desarrollo de enfrentamientos verbales 2 50 

Rabietas y pataletas 3 75 

Otros 1 25 

        Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Héroes del Cenepa 

        Elaboración: Mayra Alejandra Espinoza Maldonado 

 Cuadro con respuestas múltiples 

 

 

Gráfico 6 

 

 

Análisis 

En lo referido al tipo de problemas de comportamiento que presentan en el salón de 

clases de cada uno 3 docentes equivalente al 75% de la población opinaron que 
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enfrentamientos verbales, y 1 maestro que corresponde al 25% otros 

comportamientos.  

Interpretación 

Según Nicolson y Ayers (2001) hay varias tipos de conducta agresiva: 

 Física o verbal: agresión utilizando la violencia física o el maltrato verbal. 

 Instrumental: la intención consiste en adquirir un objeto, territorio o privilegios. 

 Emocional o expresiva: la intención consiste en hacer daño u ofender  a otra 

persona.(…) (p. 103). 

 

Los tipos de conducta agresiva que presente cada niño es de diferente manera o en 

algunos puede ser el mismo como la agresión fisica, instrumental y emocional o 

expresiva en donde tienen como finalidad hacer daño a los demás. En los 

resultados expuestos en la tabla 6 se puede observar que la mayor parte de la 

población encuestada opinan que sus alumnos presentan comportamientos como 

las rabietas y pataletas presentando autoagresión, el resto opinan que presentan 

agresión fisica, enfrentamientos verbales y otros comportamientos como enojarse 

cuando otro niño les toma ventaja en los juegos, siempre quieren ser primeros en 

todas las actividades programadas. 

 

7. ¿Cuál de estos factores producen la agresividad en un niño? 

 

Cuadro 7 

 

Variable f % 

Rechazo parental -- -- 

Padres agresivos 3 75 

Sobreprotección 3 75 

Baja autoestima 3 75 

             Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Héroes del Cenepa 

             Elaboración: Mayra Alejandra Espinoza Maldonado 

 Cuadro con respuestas múltiple 
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Gráfico 7 

 

 

 

Análisis 

Todas las personas encuestadas creen que tienen como factor principal de la 

conducta agresiva son padres agresivos, sobreprotección y bajo autoestima. 

 

Interpretación 

 

Según Araujo, Salinas, Jarabo & Vázquez. (2006) los principales factores que influyen en 

la conducta del niño tienen como origen el ámbito familiar. 

- La depresión materna tras el parto. 

- La masificación de familiares dentro de la misma casa. 

- Los conflictos entre los padres. 

- Las respuestas inapropiadas de los padres ante la conducta del niño. 

- La enseñanza, en el hogar, de una educación inadecuada. 

- El modelo negativo que muestran los padres a sus hijos. 

- La falta de cultura y educación de los padres. 

- La falta de consideración y aprobación de la autonomía de los niños. 

- La hostilidad que muestran los padres hacia los hijos. 

- Una mala situación económica en la familia.(…)(39- 40). 

 

Los factores que inciden en la conducta agresiva de un niño tienen origen en el 

ámbito familiar como los conflictos entre padres, falta de atención de los padres 
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ante la conducta de un niño, la enseñanza en el hogar, la falta de consideración y 

aprobación de la autonomía de los niños así como se lo verificó en los resultados 

expuestos en la tabla 7 en donde la mayor parte de la población cree que la 

conducta agresiva de un niño se debe a factores como: padres agresivos, 

sobreprotección y el baja autoestima. 

 

8. ¿Qué deberían hacer los padres de familia para disminuir la agresividad en 

sus hijos? 

Tabla 8 

 

Variable f % 

Conversar 3 33 

Brindar atención y cuidados 2 22 

Educar 4 45 

                 Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Héroes del Cenepa 

                 Elaboración: Mayra Alejandra Espinoza Maldonado 

 Cuadro con respuestas múltiples 

 

Gráfico 8 
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Análisis 

Dentro de la población encuestada 4 docentes equivalentes al 45% cree que para 

disminuir la agresividad en sus hijos los padres de familia deben conversar con 

ellos, 3 correspondientes el 33% brindar atención y cuidados y 2 docentes que 

equivale al 22% educar. 

Interpretación 

Como ayudar 

 Siendo congruente. Siendo justo. 

 Hacerle ver que no obtendrá nada positivo con actitudes agresivas. 

 Evitar el contacto con personas agresivas 

 Enseñarle a permanecer calmado ante las provocaciones. 

 Escuchar las necesidades del niño evitando que se frustre y reaccione en forma 

inadecuada. (De Lima, 2004, p. 72 & 73). 

Para ayudar a sus hijos los padres deben ser justos, conversar con ellos haciéndoles 

ver que con actitudes negativas no obtendrán nada bueno, educarlos enseñándoles a 

permanecer calmados ante provocaciones de otros niños, brindar atención y 

cuidados escuchando las necesidades del niño evitando que se fustre y reacciones 

en forma inadecuada, asi como se puede verificar en los resultados expuestos en 

donde la mayor parte de la población opina que los padres de familia deben 

conversar con sus hijos mientras que el resto cree que deben brindarles atención, 

cuidados, y educarlos de una manera correcta. 

9. ¿Qué estrategia metodológica utiliza para ayudar a disminuir la 

agresividad en los niños? 

Tabla 9 

Variable f % 

Cuentos 2 50 

Terapias psicológicas 2 50 

Juegos 4 100 

Otros 1 25 

               Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Héroes del Cenepa 

               Elaboración: Mayra Alejandra Espinoza Maldonado 

 Cuadro con respuestas múltiples 
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Gráfico 9 

 

 

Análisis 

Los 4 docentes equivalente al 100% de la población encuestada afirman que  para 

disminuir la agresividad en sus alumnos utilizan como recurso metodológico el 

juego, 2 docentes que corresponde al 50% los cuentos y las terapias psicológicas y 

1 docente que equivale al 25% otros. 

Interpretación 

Los preescolares se emocionan con tener compañeros de juego y les encanta 

jugar con un amigo de manera cooperativa o colaborativa (contrario al estilo de 

juego con otros, correspondiente a los niños caminadores que, con frecuencia, es 

más bien jugar junto a otro niño). Aun el niño tímido es curioso y se emociona al 

jugar con otro niño una vez que se ha adaptado a la nueva situación. Dado que 

los niños entre tres y cinco años son capaces de seguir instrucciones y reglas 

simples, los juegos en grupo se convierten en un gran éxito también. (Conner, 

2008, p. 98). 

 

El juego es un recurso que es utilizado en las aulas escolares para obtener 

aprendizajes significativos, desarrollando la creatividad, fomentando el 

compañerismo y la socialización con sus pares. Los preescolares disfrutan de jugar 

con sus compañeros, dejando a un lado las diferencias entre ellos. Así como se lo 

puede verificar en los resultados expuestos en donde la mayor parte de la población 
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encuestada afirman que utilizan el juego como un recurso metodológico dentro del 

aula para disminuir la conducta agresiva, mientras que la otra parte afirman que 

utilizan cuentos, terapias psicológicas, y una menor parte de la población afirma 

que utiliza otros recursos como dramatizaciones y videos. 

 

10. ¿El juego ayuda a disminuir la conducta agresiva en los niños? 

Tabla 10 

Varia

ble 

f % 

Si 4 100 

No 0 0 

                     Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Héroes del Cenepa 

                     Elaboración: Mayra Alejandra Espinoza Maldonado 

 

Gráfico 10 

 

 

Análisis 

Toda la población encuestada cree que el juego si ayuda a disminuir la conducta 

agresiva en los niños. 
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Interpretación 

El juego también es un mecanismo de elaboración y control de la ansiedad que 

proviene del mundo interno, de los impulsos sexuales y agresivos. (…)El juego 

es una vía que sirve para expresar simbólicamente la agresividad infantil (…). 

Además, el intercambio de refuerzo a positivos en la interacción lúdica promueve 

el control y la disminución de la agresividad. En segundo lugar el juego le 

permite al niño expresar su sexualidad.(Garaigordobil y Fagoaga, 2006, p. 48-

49). 

 

El juego es un mecanismo utilizado para la elaboración y control de la ansiedad 

que proviene del mundo interno de cada niño, de los impulsos sexuales y agresivos. 

El intercambio de refuerzo positivo en la interacción lúdica promueve el control y 

la disminución de la agresividad, esto se pudo contrastar en los resultados 

expuestos en donde todas las personas encuestadas creen que el juego es un recurso 

que se puede utilizar para la disminución de la conducta agresiva. 
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Ficha de observación aplicada a 32 niños de 4 a 5 años del nivel inicial 2 de la 

Unidad Educativa Héroes del Cenefa, período 2014-2015. 

 Autoagresión 

Cuadro 11 

Variable f % 

Nunca 4 13 

A veces 20 63 

A menudo 8 25 

Siempre -- -- 

Total 32 100 

Fuente: ficha de observación aplicada a los niños del Inicial 2 de la Unidad Educativa 

Municipal      Héroes del Cenepa. 

                 Elaboración: Mayra Alejandra Espinoza Maldonado 

 

Gráfico 11 

 

 Análisis 

De la población investigada 20 niños equivalente al 63% a veces presenta 

autoagresión, 8 correspondiente al 25% a menudo y 4 que equivale al 13% nunca. 

 

Interpretación 

 

Las conductas de agresividad autodirigidas en los niños no son frecuentes y 

generalmente, implican un grado de patología. Algunos recurren a estos síntomas 
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cuando las agresiones físicas o verbales en contra de otros fracasan en el sentido 

de obtener un beneficio. Las autoagresiones en niños pequeños siempre indican 

patologías y ameritan una observación detallada (Gómez, et al., 2008, p.234). 

 

Los niños que presentan habitualmente autoagresividad se halan el cabello, se 

aruñan la cara, se rompen la ropa, entre otras. Esta conducta es dirigida hacia el 

propio niño, aparece por el fracaso de no obtener lo que desean; sus agresiones 

suelen ser físicas y verbales. En los resultados expuestos se puede observar que la 

mayor parte de la población a veces presentan este tipo de conducta, en un 

porcentaje menor la presentan a menudo y en algunos casos nunca. 

 

 

 Agresión hacia sus compañeros 

Cuadro 12 

Variable f % 

Nunca -- -- 

A veces 21 66 

A menudo 9 28 

Siempre 2 6 

Total 32 100 

Fuente: ficha de observación aplicada a los niños del Inicial 2 de la Unidad Educativa 

Municipal Héroes del Cenepa 

                    Elaboración: Mayra Alejandra Espinoza Maldonado 
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Análisis 

De todos los niños estudiados 21 equivalente al 66% a veces presenta agresión 

hacia sus compañeros, 9 correspondiente al 28% a menudo y el 2 que equivale al 

6% siempre. 

Interpretación 

Los episodios de agresividad pueden afectar la convivencia con sus compañeritos 

que dejan de incluirlos en las actividades y por eso muchas veces es necesario 

cambiarlos de jardin de infantes”.(Gratch, 2009, p.251).  

 

La agresividad en los iguales a menudo es emitida a sus compañeros del salón, por 

lo que complica las relaciones con los mismos, estas conductas agresivas se deben 

a la impulsibilidad, a  la baja tolerancia y a la frustración que presentan los 

pequeños, lo cual se vio reflejado en los resultados obtenidos donde la  mayor de 

los niños investigados a veces presentan conductas agresivas, mientras que en un 

nivel mas bajo lo hacen a menudo y siempre. 

 

 

 Agresión dirigida a la maestra 

Cuadro 13 

Variable f % 

Nunca 3 9 

A veces 20 63 

A menudo 6 19 

Siempre 3 9 

Total 32 100 

Fuente: ficha de observación aplicada a los niños del Inicial 2 de la Unidad Educativa 

Municipal Héroes delCenepa 

Elaboración: Mayra Alejandra Espinoza Maldonado 
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Gráfico 13 

 

Análisis 

20 niños estudiados equivalente al 63% a veces muestran agresión hacia la maestra, 

6 que corresponde al 19% a menudo, 3 al 9% siempre y 3 niños que equivale al  

9% nunca. 

Interpretación 

El rechazo por parte del maestro ante las conductas agresivas del niño y rebeldía; 

crea un clima de tensión, indisciplina e interferencia en el aula.Las palabras que 

utiliza la maestra para llamar la atención al niño, en algunas oportunidades son 

humillantes y descalificadoras, lesionan la autoestima de este y pueden reforzar 

su conducta de forma negativa. (García, 2002). 

 

Por esta razón la maestra debe cumplir un rol principal para disminuir la conducta 

agresiva por parte de los pequeños hacia ella o a sus compañeros. Pero si la 

maestra muestra desinterés o rechazo ante estas conductas, va a crear un clima 

desfavorable, lo cual no permitirá el desarrollo de las relaciones sociales dentro del 

salón, consecuentemente la conducta aumenta progresivamente por ello la maestra 

debe mostrar mayor atención al niño que presenta estas conductas agresivas para 

poder ayudar a la disminución de las mismas. En los resultados expuestos se puede 

constatar que la mayor parte de la población estudiada a veces presenta conducta 

agresiva hacia su maestra mientras que el resto de los niños presentan esta agresión 

a menudo, siempre y nunca. 
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 Conducta agresiva en el aula 

Cuadro 14 

Variable f % 

Nunca 4 13 

A veces 19 59 

A menudo 8 25 

Siempre 1 3 

Total 32 100 

Fuente: ficha de observación aplicada a los niños del Inicial 2 de la Unidad Educativa 

Municipal Héroes delCenepa 

Elaboración: Mayra Alejandra Espinoza Maldonado 

 

 

 

Gráfico 14 

 

Análisis 

19 niños observados equivalente al 59% de la población observada a veces 

presenta agresividad en el aula, 8 correspondiente al 25% a menudo, 4 al 13% 

nunca y 1 que equivale al 3% siempre. 
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Interpretación 

El clima o atmósfera del centro educativo es crucial en el proceso de cambio de 

relaciones entre el profesorado, escasa participación del alumno,ausencia de las 

conductas agresivas. Hay factores de tipo organizativo que favorecen el ambiente 

de agresividad: desorganización de espacios y horarios, masificación, espacios de 

clase pequeños, pocos lugares para el recreo, edificios descuidados, la dirección 

ineficaz, malas normas claras de convivencia. (Armas, 2007,p. 187). 

 

La desorganización por parte de la maestra en horarios y espacio, sitios de clase 

muy  pequeños, pocas horas de recreación, insuficiente participación del alumno, 

suelen ser factores cruciales para que el niño desarrolle conducta agresiva dentro 

del salón de clase, destruyendo todo lo que este a su alcance. En los resultados 

expuestos se puede verificar que la mayor parte de los niños estudiados  presentan 

a veces esta conducta dentro del salón de clase y en la minoria a menudo, nunca y 

siempre. 

 

 Conducta 

Cuadro 15 

Variable f % 

Agresiva 11 34 

No agresiva 21 66 

Total 32 100 

                  Fuente: ficha de observación aplicada a los niños del Inicial 2 de la Unidad Educativa 

Municipal Héroes del Cenepa 

                 Elaboración: Mayra Alejandra Espinoza Maldonado 
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Análisis 

21 niños estudiados equivalente al 66% de la población observada no presenta 

conducta agresiva y 11 niños correspondientes al 34% si posee este problema. 

Interpretación 

Según Aguilar (2007) las características que presentan los niños con una conducta agresiva 

son:  

 Abusar de otros siendo insensible a sus necesidades. (solo importando lo 

propio). 

 Expresar los sentimientos con tonos y ademanes hirientes. 

 No aceptar con facilidad la responsabilidad de los propios actos y 

contribuciones negativas. 

 Actuar a la defensiva con frecuencia. 

 Enojarse con facilidad. 

 Emitir criticas constantes. 

 Querer siempre tener la razón.  

 Necesidad de sentirse superior a los demás, o “valer más” 

 La urgencia de tener constantemente el control. (…) (p. 45). 

La conducta agresiva hace referencia a un conjunto de patrones de actividad que 

pueden manifestarse con intensidad variable, incluyendo desde la pelea física hasta 

los gestos o expansiones verbales que aparecen en el curso de cualquier 

negociación. Está presente en los pequeños desde los 3 años de edad, los niños 

agresivos abusan de otros insenciblemente, expresan sentimientos con ademanes 

hirientes, no aceptan con facilidad la responsabilidad  de sus actos, actúan a la 

defensiva con frecuencia, se enojan con facilidad, siempre quieren tener la razón y 

siempre se sienten superior ante los otros niños. En los resultados expuestos se 

puede observar que la mayor parte de los niños estudiados no muestran una 

conducta agresiva y el resto si presentan este problema. 
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Cuadro comparativo de los resultados de la ficha y post ficha de observación. 

Ficha de observación 

 

 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación de la ficha de observación 

Elaboración: Mayra Alejandra Espinoza Maldonado.  

 

Análisis.  

Los niños observados proporcionaron que el 34% tenían agresividad, ya que en la 

post ficha disminuyo al 9% la misma indica que las actividades lúdicas ayudaron al 

problema. 

Interpretación. 

Como se puede observar en los cuadros de las fichas de observación, la agresividad 

era muy proporcional en el aula de esta institución, tanto que el 34% tenían el 

mismo problema, luego de haber trabajado con ellos en la realización de 

actividades lúdicas dio como resultado que la agresividad disminuyo al 9%, 

tomando en cuenta que las actividades son necesarias e indispensables para este 

tipo de problema de estudio. 

   Nunca                      

A 

veces 

A 

menudo 

                      

Siempre 

                        

Total 

Variable f % f % f % f % f % 

 

Autoagresión 

ficha 4 13 20 63 8 25 -- --  
30 

 
100 post 

ficha 
8 25 22 69 2 6 -- -- 

Agresión 

hacia sus 

compañeros 

ficha -- -- 21 66 9 28 2 6  
30 

 
100 post 

ficha 
-- -- 30 94 2 6 -- -- 

Agresión 

dirigida a la 

maestra 

ficha 3 9 20 63 6 19 3 9  
30 

 
100 post 

ficha 
3 9 18 88 1 3 -- -- 

Conducta 

agresiva en el 

aula 

ficha 4 13 19 59 8 25 1 3  
30 

 
100 post 

ficha 
4 12 28 82 2 6 -- -- 

 

 

Conducta 

           Agresiva                              No agresiva 
 

  

ficha f: 11        %: 34 
 

f: 21       %: 66  
 

30 

 
 
 

100 
post 
ficha 

f: 3      %: 9 
 

f: 29        %: 91 
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g. DISCUSIÓN 

 

La presente investigación se basó en la aplicación de las actividades lúdicas para 

disminuir la conducta agresiva presente en las niñas y niños del Inicial 2. 

 

Como primer objetivo específico se planteó: Desarrollar estrategias a través de los 

juegos de construcción y tradicionales; con las niñas y niños del nivel Inicial 2 de 

la Unidad Educativa Héroes del Cenepa para potenciar su desarrollo. 

 

La importancia del juego en los niños es innegable porque resulta clave para 

mejorar las habilidades como físicas, cognitivas, sociales, afectivas y 

comunicativas permitiendo así potenciar el desarrollo integral (García &Llull, 

2009). El juego es una actividad libre y espontánea que resulta fundamental en la 

vida de los niños desarrollando habilidades y destrezas, las cuales aportan a la 

interacción social, permitiendo potenciar el desarrollo del niño. 

 

En los resultados obtenidos mediante la aplicación de la encuesta aplicada a los 

docentes se pudo observar que el 100% afirman que el juego es muy importante en 

la vida de los niños. 

 

El juego es muy importante en la vida de los niños, por este motivo en el presente 

estudio se emplearon juegos de construcción y tradicionales; en las niñas y niños 

del nivel Inicial 2 de la Unidad Educativa Héroes del Cenepa con la finalidad de 

potenciar el desarrollo de cada uno de ellos. 

 

El segundo objetivo específico fue: Diagnosticar las conductas agresivas de las 

niñas y niños a través de la aplicación de una ficha de observación para poder 

constatar el número de niños que presentan este problema. 

 

La conducta agresiva está presente en los niños desde muy temprana 

edad, suele emitirse de manera física y verbal sin importar el daño que 

pueda ocasionar con la misma. “La  conducta agresiva es una conducta 

aprendida por modelaje a traves de dibujos animados y otros modelos 

adultos que representa el éxito, (…). De estos modelos los niños han 
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tomado sus gestos, sus experiencias y su agresividad.(…)”(Perez & 

Rivera, S.F, p. 63). 

 

La conducta agresiva es un rasgo que está presente en la infancia, ya que los niños 

aprenden lo que observan de los  adultos, en la televisión y de otros niños,  sean 

estascualidades positivas onegativas,las mismasque se ven reflejadas con acciones 

que emiten a sus compañeros y maestras dentro del salón de clase.  

 

Estas conductas complican las relaciones sociales que el niño va estableciendo a lo 

largo de su desarrollo y dificulta por tanto su correcta integración en cualquier 

ambiente; lo cual se vió reflejado en el diagnóstico con la ficha de observación 

permitiendo conocer que el 34% de la población estudiada mostraron conductas 

agresivas, siendo estos datos muy significativos en la presente investigacion. 

 

Para poder detectar la conducta agresiva en los niños es necesario aplicar diferentes 

instrumentos que permitan determinar la presencia de conductas agresivas, como se 

lo hizo en el presente estudio donde se aplicó una ficha de observación, la misma 

que dio a conocer el número inicial de niños con conducta agresiva. 

 

El tercer objetivo fue: Verificar la eficacia de las actividades lúdicas en la 

disminución de la conducta agresiva de las niñas y niños del Inicial 2 de la Unidad 

Educativa Municipal Héroes del Cenefa de la ciudad de Loja periodo 2014- 2015. 

 

El juego es una actividad que se la realiza de manera grupal y espontáneamente. A 

través del juego el niño expresa sus sentimientos y emociones. Puede ser utilizado 

como un recurso para solucionar diversos problemas de socialización. 

 

El juego también es un mecanismo de elaboración y control de la 

ansiedad que proviene del mundo interno, de los impulsos (…) 

agresivos. (…) el juego permite la expresión y satisfacción simbólica de 

la agresividad, siendo esta función positiva para el desarrollo ya que 

retener la agresividad genera displacer y dificulta la evolución del niño. 

(…)Además, el intercambio de refuerzo a positivos en la interacción 
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lúdica promueve el control y la disminución de la agresividad. (…) 

(Garaigordobil y Fagoaga, 2006, p. 48-49). 

 

Las actividades lúdicas aportan al control de los impulsos agresivos que provienen 

del mundo interno de cada niño, a través de la interacción social. Esto se lo pudo 

evidenciar en la presente investigación, en los resultados obtenidos se puede 

constatar que la conducta agresiva de los niños disminuyó considerablemente a un 

9%. 

 

Mediante el empleo de la post ficha de observación se verificó la eficacia de las 

actividades lúdicas en la disminución de la conducta agresiva de las niñas y niños 

del Inicial 2 de la Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber culminado el presente estudio se concluye: 

 Que el juego es muy importante en la vida de los niños, por este motivo en el 

presente estudio se emplearon juegos de construcción y tradicionales; en las niñas 

y niños del nivel Inicial 2 de la Unidad Educativa Héroes del Cenepa con la 

finalidad de potenciar el desarrollo de cada uno de ellos. 

 

 La utilización de la ficha de observación permitió diagnosticar el número de 

niñas y niños que presentaron conductas agresivas. 

 

 

 Que el empleo de la post ficha de observación nos dio a conocerla eficacia de 

las actividades lúdicas en la disminución de la conducta agresiva de las niñas y 

niños del Inicial 2 de la Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Tomando como referente las conclusiones obtenidas en el presente trabajo, se pone 

en consideración las siguientes recomendaciones: 

 

 A las docentes de la Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepaque 

implementen en su planificación diaria, el empleo de las actividades lúdicas como 

estrategia, para potenciar el desarrollo de habilidades, físicas, cognitivas, sociales y 

afectivas en los niños. 

 

 A las autoridades y docentes de la Institución, que empleen instrumentos, que 

determinen la conducta de los niños, llevando un registro de las actividades que 

manifiestan, para conocer los resultados y dar solución a los mismos. 

 

 Implementar el desarrollo de las Actividades lúdicas dentro de los salones de 

clase, con el fin de mejorar el desarrollo y conducta de los niños y niñas de la 

institución. 
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b. PROBLEMÁTICA 
 

Marco contextual 

 

La Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa, se encuentra ubicada en la 

cuidad de Loja en la av. Centenario en el Barrio Héroes del Cenepa, fue fundada en el 

año de 1996 con 60 alumnos distribuidos en 3 años de Educación Básica. Nace del 

convencimiento de que la educación es un derecho de todo ser humano y, de que, los 

sectores marginales merecen tener la misma oportunidad de formación y educación que 

tienen los sectores organizados económica y socialmente. 

La misma forma parte de un equipo de Unidades Educativas las cuales están 

ubicadas en los sectores rurales de la ciudad de Loja.  Esta institución tiene como visión 

formar a la niñez y a la juventud con competencia para que se puedan desenvolver en la 

nueva sociedad de conocimiento.  

En la Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa se trata de formar a niñas 

y niños, con los mejores procesos pedagógicos y sobre todo la formación se basa en 

valores, y pese a esto se puede constatar
1
 que en la institución hay un alto índice de 

conducta agresiva en las niñas y niños incluyendo al Inicial 2, el comportamiento 

agresivo complica las relaciones sociales, que va estableciendo a lo largo de su 

desarrollo y dificulta por tanto su correcta integración en cualquier ambiente. 

 

Situación Problemática 

Uno de los principales problemas tanto en el hogar como en los centros 

educativos, es la agresividad entre sus miembros, esta se ha convertido en una forma de 

interacción habitual de convivencia diaria. Tomando en cuenta que la agresividad son 

actos de carácter destructivos dirigidos hacia el exterior, donde su única finalidad es 

hacer daño y demostrar superioridad ante el grupo sin importarle dañar o romper una 

norma social, y a futuro estas conductas tienden a reflejarse y manifestarse de una 

forma negativa ante su entorno social; estando en todo tiempo a la defensiva ante 

cualquier estímulo, ya que no saben canalizar la pregunta para enviar ellos una 

respuesta.  

                                                           
1
 Información obtenida de la maestra  del primer año de educación básica 
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La agresividad infantil debido a su alto índice en los diferentes ámbitos, ha sido 

analizada mediante estudios realizados como: 

En un estudio realizado en la ciudad de México, con 345 niños  en diferentes 

instituciones. 

El porcentaje de la conducta agresiva tanto en el niño como en el padre, obteniendo dos 

grupos con porcentajes por arriba del percentil 75%: niños agresivos en general y 

padres agresivo en general; y dos grupos con porcentajes por debajo del percentil 25%: 

niños que no eran agresivos y padres que no eran agresivos. (Velazquez, Cabrera, 

Chaine, Torrez, & Lopez, 2002, pág. 38) 

En esta investigación se dan como resultado que los niños agresivos tienen un 

alto índice, tomando a si a la agresividad como un problema de conducta el cual está 

presente en la mayoría de estos niños.  

Cuando se habla de agresividad, se está hablando de hacer daño, físico o 

psíquico, a una u otra persona. De una acción intencionada manifestada a través de 

patadas, arañazos, gritos, empujones, palabrotas, mordidas, tirones del pelo a otra 

persona. Este comportamiento es relativamente común y, a menudo, aparece cuando el 

niño cumple un año. 

Un estudio realizado en Ecuador en la ciudad de Quito  dio como resultado 

“mediante un  test aplicado que los niños son más agresivos que las niñas, los niños 

tuvieron un porcentaje de 21,9% y las niñas un promedio de un 11,9%” (Alban, 2014, 

pág. 35). 

En este estudio se puede verificar que los niños son más agresivos que las niñas, 

esto se puede constatar en la realización de las prácticas realizadas en diferentes 

instituciones. 

En la ciudad de Loja, el problema de la agresividad infantil es uno de los 

comportamientos que más invalidan  a padres y maestros junto con la desobediencia ya 

que los profesores son los  mediadores para poder diagnosticar y sobrellevar  este tipo 

de conducta. 

Mediante una investigación realizada se dio a conocer lo siguiente: “el universo 

total de niños estudiados son 10 el cual equivale al 100%; de los cuales el 20% 

presentan agresividad y el 80% no son agresivos” (Vallejo, 2010, pág. 10). 

http://www.guiainfantil.com/1270/cuando-los-ninos-dicen-palabrotas.html
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La agresividad infantil es un problema de conducta, el cual está presente en la 

sociedad, cabe destacar que en esta investigación está presente en un bajo porcentaje de 

las niñas y niños estudiados, el comportamiento agresivo se ve manifestado en las 

diferentes instituciones de la ciudad de Loja. 

Frente a estas  investigaciones realizadas por varios autores y tomando en 

cuenta  la formación adquirida en la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia está claro que los juegos son de gran importancia ya que son alternativas de 

solución para el problema de agresividad  en los niños. Ya que las actividades lúdicas 

es todo lo que se relaciona con el juego, y se lo toma como actividad placentera donde 

el ser humano se libera de tensiones, y de las reglas impuestas por la cultura. 

 Se puede decir que las actividades lúdicas se refieren a todo aquello propio o 

relativo al juego, y a la diversión además podrían aportan al mejoramiento de la 

conducta agresiva de las niñas y niños. Por tal motivo la presente investigación tendrá 

como problema principal: ¿Cómo aportan la utilización de actividades lúdicas al 

mejoramiento de la conducta agresiva de las niñas y niños de 4 a 5 años del Inicial 2 de 

la Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa de la ciudad de Loja periodo 2014- 

2015? 

Y como problemas derivados se pueden anotar: 

¿Cómo se puede incrementar la práctica de las actividades lúdicas con las niñas 

y niños de 4 a 5 años del Inicial 2? 

¿Cómo se puede determinar la conducta agresiva    de las niñas y niños de 4 a 5 

años del Inicial 2? 

 

 

 

 

 

http://deconceptos.com/general/actividad
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/ser-humano
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación es de suma importancia porque con ella se puede mejorar la calidad 

de vida de las niñas y niños de la Unidad Educativa Héroes de Cenepa; de la Ciudad de 

Loja, Periodo 2014-2015. Además se dejara constancia de la importancia, que se le 

debe dar a este problema, y buscar posibles soluciones, para un mejoramiento continuo 

de los niños con conducta agresiva, para lograr y contribuir a un mejor desarrollo en 

general, por lo que resultare de mucho valor para los padres de familia, y docentes el 

presente documento. 

La necesidad de ampliar conocimientos,  innovaciones está presente en toda la 

sociedad, particularmente es notorio en la Unidad Educativa Héroes de Cenepa; de la 

Ciudad de Loja, donde se aprecia una conducta agresiva en las niñas y niños, por lo 

antes expuesto  se cree conveniente investigar el tema “La aplicación de las actividades 

lúdicas y su aporte al mejoramiento de la conducta agresiva de las niñas y niños de 4 a 

5 años del inicial 2 de la Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa de la ciudad 

de Loja, periodo 2014- 2015”; que se realizará con el propósito de mejorar el nivel 

social, y educativo. 

La ejecución de este trabajo cuenta con soporte científico y técnico, 

disponibilidad de tiempo, fuentes bibliográficas, recursos económicos, además de 

apoyo de los docentes de la Unidad Educativa Héroes de Cenepa de la Ciudad de Loja. 
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d. OBJETIVOS 

General 

 

 Aplicar las actividades lúdicas para el mejoramiento de la conducta agresiva de 

las niñas y niños del Inicial 2 de la Unidad Educativa Municipal Héroes del 

Cenepa de la ciudad de Loja periodo 2014- 2015. 

Específicos 

 

 Desarrollar estrategias a través de los juegos de construcción, y tradicionales 

con las niñas y niños del nivel Inicial 2 de la Unidad Educativa Héroes del 

Cenepa para potenciar su desarrollo.  

 Diagnosticar las conductas agresivas de las niñas y niños a través de la 

aplicación de una ficha de observación para poder constatar el número de niños 

que presentan este problema. 

 Verificar la eficacia de las actividades lúdicas en la disminución de la conducta 

agresiva de las niñas y niños del Inicial 2 de la Unidad Educativa Municipal 

Héroes del Cenepa de la ciudad de Loja periodo 2014- 2015. 
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e. MARCO TEÓRICO 

Actividades lúdicas 

Definición del juego 

El juego es una actividad natural del hombre, y especialmente importante en la 

vida de los niños porque es su forma natural de acercarse y de entender la 

realidad que los rodea. Resulta fácil reconocer la actividad lúdica; sabemos 

perfectamente cuando un niño está jugando o está haciendo cualquier otra cosa. 

(Venegas y García, 2010, p.8). 

El juego es considerado una recreación lúdica que es propia del hombre y en 

especial de los niños ya que por medio del juego,  el niño va a poder interactuar con el 

medio que le rodea, además es utilizado como una técnica que ayuda al desarrollo del 

niño en sus diversos ámbitos, ya que toda persona necesita al juego para poder 

adaptarse en el espacio y tiempo y convertir sus necesidades en aprendizajes que 

servirán en su evolución diaria. 

“El juego es un instrumento que desarrolla las capacidades del pensamiento. 

Primero estimula el pensamiento motriz, después el pensamiento simbólico- 

representativo y más tarde, el pensamiento reflexivo, la capacidad para razonar” 

(Bañeres et al., 2008, p. 15). 

 El juego es potenciador de diferentes capacidades tanto para el pensamiento 

que ayuda a comprender las diferentes etapas de la vida, como el desarrollo motriz que 

es lo esencial en la vida diaria de un niño para poder desenvolverse en un medio social.  

Los niños descubren el mundo en el que viven; forman su personalidad, 

desarrollan su cuerpo y sus sentidos a través del juego; jugar es vivir. Los juegos 

son un medio de aprendizaje muy beneficioso que nos permite conocer las cosas 

de una manera entretenida y dinámica. (García y Torrijos, 2014, p. 17 - 18). 

Los niños mediante los diferentes tipos de juegos forman y moldean la 

personalidad que se va acentuando día a día con el pasar el tiempo, aprende a 

comprender y desarrolla los diferentes sentidos realizando diferentes actividades que lo 

llevan a un aprendizaje significativo. 

 



75 
 

Características del juego 

 

Según  Delgado (2011) las características del juego son: 

1.  El juego es una actividad voluntaria y libre, si es obligatorio ya no es un 

juego. El juego se inicia libremente y además proporciona libertad, puesto 

que permite asumir de modo imaginario distintos roles que no podrían 

ejercerse en la vida cotidiana. No puede hacer coacción porque el juego es 

espontaneo y autónomo y cuando hay reglas estas son libremente aceptadas. 

2. Se realiza dentro de unos límites, espaciales y temporales. Como toda 

actividad, necesita de un tiempo y un espacio para realizarse. 

3.  El juego no tiene una finalidad, sino que es un fin en sí mismo. No se juega 

para obtener algo que no sea el mero placer de hacerlo. Es lo que 

denominamos una actividad “autotélica”, es decir, que produce placer por el 

mero hecho de realizarla. 

4.  Es fuente de placer y siempre se valora positivamente. El juego tiene la 

cualidad de satisfacer deseos inmediatos. El juego resulta ser una actividad 

grata que produce bienestar. 

5. Es universal e innato. Es una conducta típica de todas las culturas y épocas 

de la humanidad. Aunque algunos autores mantienen que tienen un carácter 

adquirido, lo cierto es que es de que un niño juega aunque nadie le haya 

enseñado como hacerlo. 

6. Es necesario tanto para los adultos como para los niños. En los adultos tiene 

una función básica de liberación de estrés, evasión y descanso (lo cual no 

impiden que continúen desarrollando ciertas habilidades a través del juego), 

pero en los niños el juego adquiere un significado mucho más amplio puesto 

que es la principal vía a través de la que el niño conoce su entorno e 

interactúa con el de un modo adaptativo. 

7. Es activo e implica cierto esfuerzo. La persona que juega debe participar 

activamente y su desempeño requiere de una o de varias acciones. Aunque 

no tenga un componente motor, conlleva unos mínimos de actividad 

psíquica. Pensamiento, deducción, imitación, relación, exploración y 

comunicación con solo una pequeña arte de las actividades que el ser 

humano pone en marcha cuando juega. 
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8. Cualquier actividad de la vida cotidiana puede convertirse en un juego si la 

está realizando un niño. Cuanto más pequeño es un niño más fácil es que lo 

convierta todo en un juego. 

9. El juego es algo muy serio. A todos nos hace gracia contemplar el gesto de 

contemplación de un niño que está construyendo bloques o el grado de 

enfado al que llega cuando su juego se interrumpe o estropea. Y es que para 

el niño el juego es tan importante como para nosotros nuestro trabajo o 

estudios y no tenemos derecho a menospreciarlo. 

10. El juego es una vía de descubrimiento del entorno y de uno mismo, de 

nuestros límites y deseos. Además el juego es una forma de expresión 

emocional que permite al niño expresar libremente lo que siente y lo que 

piensa. 

11. El juego es el principal motor del desarrollo en los primeros años de vida del 

niño. Y es otro a varios niveles: desarrollo corporal, del movimiento, de la 

inteligencia, las emociones, la motivación y las relaciones sociales. Es por 

eso que el juego puede considerarse como una actividad propia de la 

infancia “la actividad” por excelencia, aunque de mayores sigamos jugando 

por otros motivos. Hasta los diez años el juego es- o debería ser- la actividad 

más importante de la vida del ser humano. 

12. El juego favorece la interacción social y la comunicación. Impulsa las 

relaciones entre iguales y adultos. Favorece el desarrollo del lenguaje 

comprensivo y expresivo. 

13. El juguete es un recurso útil pero no necesario para jugar cualquier objeto 

puede desempeñar la función de juguete y, de no haber objeto, el niño lo 

inventa. (p.6-7). 

La actividad involuntaria y placentera de una persona se la llama juego; los 

niños, personas conocemos, aprendemos de forma innata algo que  lleva a un 

conocimiento verdadero, permite descubrir muchas expectativas no conocidas, ya que 

toda actividad cotidiana puede convertirse en un juego, que permita desarrollar 

diferentes áreas como la motriz, física, y mental. Al juego se lo debe tomar como algo 

indispensable en la vida de los niños hasta los 10 años de edad, ya que por medio del 

juego el niño en un futuro va a tener buenas relaciones sociales y de comunicación. 
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Finalidad de los juegos 

 

La aplicación de los juegos tienen varias finalidades: favorecer los procesos 

básicos del pensamiento excelente, desarrollar el conocimiento de sí mismos y 

la buena autoestima, enriquecer la inteligencia, creatividad y talentos en las 

áreas en las que sobresalen los que lo disfrutan; y propiciar que todo lo anterior 

sea socializado. De esta manera se facilita un clima creativo que se acerca a una 

educación en donde los alumnos no solo proporcionan respuestas, sino que, por 

si mismos, plantean preguntas, recorren y enriquecen conocimientos que 

aparecen directamente en el juego o en el diálogo que se provoca al finalizar el 

mismo, además de empezar a tomar conciencia de sus capacidades y talentos y 

pensar por sí mismos en como potenciarlos o darlos a conocer más. (Betancourt, 

2008, p. 130- 131). 

Las actividades lúdicas, son una necesidad en el ser humano. Cuando juega, 

vive experiencias que lo preparan para enfrentar responsabilidades en la sociedad de la 

que formará parte y se favorece la comunicación y la creación, por ser una forma de 

expresión espontánea y motivadora. En este elemento existe la alternancia entre la 

seriedad, que implica el compromiso y la responsabilidad que se asume, y el goce de la 

actividad misma a través de un proceso de aprendizaje. Tienen varias finalidades que 

son de importancia social como académica y, si la actividad lúdica se realiza tomando 

estos en consideración, con miras a lograr un equilibrio entre ambos, se dotará al niño y 

niña de herramientas que le proporcionarán un equilibrio emocional y lo prepararán 

para enfrentar con criterios sólidos su tránsito por la vida, convertidos en adultos bien 

adaptados además de empezar a tomar conciencia de sus capacidades y talentos. 

Importancia del juego en el desarrollo del niño 

 

El juego para el niño es muy importante. A través de él experimenta, aprende, 

comprende la realidad que le rodea, libera tensiones, desarrolla su imaginación, 

su ingenio, ayuda a resolver conflictos y entender su entorno. Realmente es una 

herramienta indispensable para el desarrollo, tanto físico, cognitivo, psicológico 

y social (…).Hoy en día la mayoría de los proyectos educativos pasan por el 

juego, dado que es el mecanismo de aprendizaje más importante para el niño. 

Un modelo lúdico personalizado hará que el  niño se interese por todos los 
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temas, siendo el adulto el que guía los pasos hacia o que es necesario enseñarle 

(…). Lo más importante es considerar el juego como algo indispensable en su 

vida, una acción que tienen que realizar a diario y en cualquier circunstancia. 

(Delgado, 2011, p.31). 

El niño desde el nacimiento pasa por periodos de gran importancia donde 

existen momentos en que el aprendizaje es más rápido y es allí donde se desarrollan 

actitudes y se forman los modelos a seguir. Los niños y niñas por naturaleza son 

curiosos y están deseosos de aprender del entorno que les rodea. Toda su recreación en 

los años preescolares gira en torno a las actividades lúdicas, como una experiencia de 

aprendizaje, no obstante la mayor parte de las veces los docentes no utilizan esta 

actividad para estimularles a descubrir y explorar ese entorno que lo rodea limitando el 

uso de esta herramienta natural y su valioso valor pedagógico para ejercitar las 

capacidades tanto físicas como intelectuales y a la vez favorecer su proceso de 

maduración. Hoy en día la mayoría de los proyectos educativos pasan por el juego, 

dado que es el mecanismo de aprendizaje más importante para el niño. 

Funciones del juego en el desarrollo personal 

 

Según Petidier  (2013) menciona a continuación las funciones que considera 

más oportunas del juego. 

 Desarrolla la creatividad del niño y sus distintas áreas de expresión.  

 Estimula los sentidos. 

 Formación física del niño, ejercitando los músculos y otros órganos del 

cuerpo. 

  Aprovecha la energía mental y física del niño de manera eficaz. 

  Mediante el juego aprende a introducirse en la sociedad y en la cultura. 

 Aprende a conocer sus capacidades y limitaciones. 

 Del medio en el que se encuentra aprende a conocer los peligros y los 

limites. 

 Plantea problemas y, por lo tanto, genera la necesidad de encontrar 

soluciones. 

 Desarrolla la comunicación y el trato con otras personas. 

 Influye en aspectos como la confianza o el estado de ánimo.  
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Y otra de las funciones que se deja para el final, es que consigue que el 

aprendizaje sea divertido; se aprende en un ambiente positivo y alegre donde 

lo aprendido queda mejor inculcado por el simple hecho de hacerlo jugando. 

Esa es la base educativa de la animación sociocultural; todos los conceptos, 

las ideas, los valores, las competencias o las capacidades que se vayan a 

inculcar han de estos envueltos en un ambiente lúdico y de diversión. (p.82). 

El juego es un instrumento que ayuda a desarrollar a la persona en un medio 

social, el juego ayuda a que el niño desarrolle su creatividad, el niño por si solo 

mientras juega tiene la capacidad de conocer los peligros y los límites de algunos 

juegos. El niño cuando juega se encuentra en un ambiente positivo, lo cual va a ayudar 

al niño a que presente un estado de ánimo elevado. 

El juego desde una perspectiva sociocultural 

 

El enfoque sociocultural formulado por Vigotsky (1896-1934) ha sido 

desarrollado por la escuela soviética de psicología del desarrollo (Elkonin, 

1980) (…). Cuando esta autor habla del juego se refiere, exclusivamente, al 

juego simbólico o de representación. Ahora bien, la interpretación que hace del 

juego simbólico es en parte diferente que la que conocemos por los estudios 

piagetianos. Según R. Ortega (1002: 58-59), tanto en Piaget como en Vigotsky 

el juego simbólico es una respuesta del niño frente a los requerimientos del 

mundo de los adultos. Pero, mientras que para Piaget el juego es una forma de 

compensar esta imposibilidad de adaptación e inmadurez de las estructuras 

cognitivas, para Vigotsky la característica especifica del símbolo lúdico le 

permite llegar a una elaboración de la necesidad no resuelta. De esta manera, 

aquello que el ambiente dejó sin satisfacción es resuelto a través del juego con 

un conjunto de acciones adaptativas. (Sarlé, 2001, p. 49). 

Un juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los 

participantes; en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. Los juegos 

normalmente se diferencian del trabajo, pero en muchos casos estos no tienen una 

diferencia demasiado clara. También un juego es considerado un ejercicio recreativo 

sometido a reglas. 
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Los juegos son considerados como parte de una experiencia humana y están 

presentes en todas las culturas. Probablemente, las cosquillas, combinadas con la risa, 

sean una de las primeras actividades lúdicas del ser humano, al tiempo que una de las 

primeras actividades comunicativas previas a la aparición del lenguaje. El juego 

simbólico es una respuesta del niño frente a los requerimientos del mundo de los 

adultos 

Tipos de juego 

 

Juegos motores y de interacción social. 

 

En la primera infancia, se desarrollan principalmente los juegos motores y de 

interacción social. El juego comienza a ser  un  importante una actividad  

importante en los niños pequeños desde los primeros meses de vida. A medida 

que un niño logra el control de su propio cuerpo, van apareciendo los juegos: 

agarrar, chupar, golpear, etc. Estos juegos propios de los dos primeros años de 

vida son los llamados juegos funcionales o juegos motores. (…) El juego desde 

el placer que proporciona, pone a prueba todas las posibilidades de la función 

motora, mediante el juego motor los niños se exploran ante sí mismos y conocen 

lo que son capaces de hacer, examinan su entorno y descubren a los demás. Los 

juegos motores ayudan a desarrollar la lateralidad, el equilibrio, la relajación, la 

organización espacial, el ajuste corporal y el control tónico. (Venegas y García, 

2010, p.70). 

El juego es una actividad inherente al ser humano. Todos nosotros hemos 

aprendido a relacionarnos con nuestro ámbito familiar, material, social y cultural a 

través del juego. Se trata de un concepto muy rico, amplio, versátil y ambivalente que 

implica una difícil categorización. 

El juego empieza a temprana edad, mientras el niño va creciendo van 

apareciendo los juegos que son placenteros para ellos como el de correr, saltar, chupar, 

etc., estos juegos son propios de la edad de los niños, los mismos aportan y benefician, 

porque logran desarrollar y conocer sus propias habilidades, motoras, físicas, sociales, 

descubren su entorno, desarrollarla lateralidad practicando juegos. 
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Juegos de ficción o simbólicos 

 

Hacia los dos años los niños empiezan a poder representar aquello que no está 

presente. El lenguaje que también se inicia en esta edad, ayudara poderosamente 

a esta nueva capacidad de representación. También el juego presenta un cambio 

profundo. Aparecen los juegos de ficción, o juegos simbólicos, en los que los 

objetos se transforman para simbolizar otros que no están presentes. (…). Ahora 

lo fundamental no son las acciones sobre los objetos, sino lo que estos y 

aquellas representan. Entre los dos y lo siete años estos juegos de ficción se 

convertirán en complejos guiones, interpretados en colaboración con otros niños 

y para cuyo desarrollo utilizaran cuantos elementos encuentren a mano. 

(Requena, 2003, p. 23). 

El juego es una actividad necesaria para los seres humanos teniendo suma 

importancia en la esfera social, puesto que permite ensayar ciertas conductas sociales; a 

su vez es herramienta útil para adquirir y desarrollar capacidades intelectuales, motoras, 

o afectivas y todo esto se debe realizar de forma gustosa, sin sentir obligación de 

ningún tipo y como todas las actividades se requiere disponer de tiempo y espacio para 

poder realizarlo. Consiste en simular situaciones reales o imaginarias, creando o 

imitando personajes que no están presentes en el momento del juego. Los beneficios del 

juego simbólico son: Comprensión y asimilación el entorno, Aprendizaje de roles 

establecidos en la sociedad adulta, Desarrollo del lenguaje, Desarrollo de la 

imaginación y la creatividad, 

Los niños de dos años empiezan a representar simbólicamente lo que no está 

presente, acciones sobre los objetos, el lenguaje aparece a esta edad que aporta de una 

manera satisfactoria al desarrollo del niño.  

Juegos de construcción 

 

Uno de los juegos más comunes entre los niños es el juego de construcción. 

(…). Aparece a partir de la acción delos niños sobre ciertos materiales. Naipes, 

fichas de dominó, libros, o cualquier objeto que puede suponerse y crecer en 

alto, suele transformarse en un material apto para construir. Son juegos que se 

inician frente a la disponibilidad del material y una vez construido, la estructura 
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se desarma hasta la próxima vez que se juegue. Los niños construyen  para 

destruir una y otra vez, en las fases iniciales del juego, y llegan a planificar sus 

acciones y construir según modelos. (…).Uno de los materiales más usados para 

construir en las escuelas son los bloques, estos objeto ofrecen por su diseño 

cierta resistencia a la acción del sujeto y lo fuerzan a combinar diversos puntos 

de vista vinculados con el libro, la disposición espacial o el tamaño del 

material.( Rosas, 2005,  p. 39- 40). 

Aparece alrededor del primer año. Se realiza en paralelo a los demás tipos de 

juego. Evoluciona con los años. Los beneficios del juego de construcción son: 

potenciación de la creatividad, desarrollo de la generosidad y el juego compartido, 

desarrollo de la coordinación óculo-manual, aumento del control corporal durante las 

acciones, incremento de la motricidad fina. Los niños construyen  para destruir una y 

otra vez, en las fases iniciales del juego, y llegan a planificar sus acciones y construir 

según modelos. Uno de los materiales más usados para construir en las escuelas son los 

bloques. 

Uno de los juegos más utilizados y preferidos de los niños son los de 

construcción tiene como objetivo construir, destruir y volver a construir, este tipo de 

juego ayuda a la atención, concentración, motricidad, llevando al niño más allá de las 

fases iniciales del juego; llegan a planificar, sus acciones, sus modelos, formas etc.  

Juegos tradicionales 

 

El juego como una actividad necesaria, es un regalo de la vida para el hombre y 

los animales por su parte, también dedican un tiempo de su primera etapa de 

vida para jugar intensamente. Jugar a aire libre, implica que los niños y las niñas 

corran, brinquen, salten, se arrastren, se hinquen, convivan con otros niños y 

niñas a través de esto conozcan más infantes y se hagan más amigos. Existen 

muchos juegos que han sido conocidos algunos años atrás. Nosotros mismos los 

practicamos en la más tierna infancia con nuestros hermanos, primos o nuestros 

amigos. Algunos de estos juegos se fueron perdiendo o cayeron en desuso al 

correr el tiempo.  (Chávez, 2004, p. 13- 14). 

Son juegos que han sido transmitidos de generación en generación, pero su 

origen se remonta a tiempos muy lejanos. No solamente han pasado de padres a hijos, 
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sino que en su conservación y divulgación han tenido que ver mucho las instituciones y 

entidades que se han preocupado de que no se perdieran con el paso del tiempo. Están 

muy ligados a la historia, cultura y tradiciones de un país, un territorio o una nación. 

Sus reglamentos son similares, independientemente de donde se desarrollen. El material 

de los juegos es específico de los mismos, y está muy ligado a la zona, a las costumbres 

e incluso a las clases de trabajo que se desarrollaban en el lugar. Sus practicantes suelen 

estar organizados en clubes, asociaciones y federaciones. Existen campeonatos oficiales 

y competiciones más o menos regladas. 

Algunos de estos juegos tradicionales con el tiempo se convirtieron en deportes, 

denominados tradicionales, de modo que la popularidad que tienen entre los habitantes 

de un territorio o país compite con la popularidad de otros deportes convencionales. 

Algunos ejemplos: la víbora del amor, las escondidas, etc. 

Zhapa (2009) menciona a los siguientes juegos tradicionales: 

Las ollitas.  

Edad: 4 años en adelante. 

Objetivo: ayudar a la motricidad gruesa, lenguaje, expresión corporal y 

relacionarse con grupos homogéneos mostrando cooperación entre niñas y 

niños.  

Desarrollo: TUN TUN, ¿Quién es?,  Deseo comprar una olla,  ¿Cuál de ellas 

desea?, Deseo una olla de MOTE, ¡SI HAY!, VAMOS A PROBARLA, Enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre, diciembre. 

Descripción: las ollitas de ubican en el piso, en cuclillas y con los brazos 

pasados por detrás de las rodillas hasta sujetarse las manos entre si. El/ la 

vendedor (a) se presta a recibir a los compradores(as), llega un(a) comprador(a) 

y se produce el dialogo. 

Entonces el/ la comprador(a) y vendedor(a) toman a la “ollita” por los brazos y 

la llevan a otro lugar. Una vez que se han comprado todas las ollitas, 

comprador(a) y vendedor(a) se van a la misa y a su regreso las “ollitas” se han 

convertido en “espejos”. Se asustan, van a averiguar que ha sucedido, y al 
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regresar las “ollitas” se han convertido en “perros” que persiguen para 

morderlas. (p. 54-55). 

El lobo 

Edad: 2 años en adelante 

Objetivo: ayudar al desarrollo motriz grueso, lenguaje, atención, a dominar sus 

movimientos psicomotor. 

Desarrollo: Juguemos en el bosque hasta que el lobo este, si el lobo se levanta 

entero nos comerá, ya  estas lobito, me estoy lavando. 

Así sucesivamente se repite la introducción lo que cambio en las respuestas del 

lobo: 

 Me estoy poniendo el pantalón. 

 Me estoy poniendo la camisa. 

 Me estoy poniendo el saco. 

 Me estoy poniendo las medias 

 Me estoy poniendo los zapatos. 

 Me estoy poniendo el sombrero 

 Ya salgo para comerlos. 

Descripción: en este juego los(as) niños(as) se cogen de la mano y hacen un 

circulo, van dando vueltas y cantando la canción, en el centro del círculo se 

pone un(a) niño(a), que hace del lobo, quien responde la pregunta hecha por 

los(as) niños(as) que conforman el circulo ya que el lobo los(as) persigue, el 

primero que lo alcanza pasa a ser el lobo y se repite el juego hasta que pierda 

interés.(28- 29). 

El tallarín 

Edad: 2 años en adelante 

Objetivo: fomentar el compañerismo relacionándose con otras personas. 

Desarrolla el lenguaje expresivo y corporal acompañados de gestos y 
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movimientos, contribuyendo al control psicomotor. Ejercita sus manos y 

fomenta la adquisición del sentido del ritmo. 

Desarrollo:  

Yo tengo un tallarín, un tallarín 

Que se mueve por aquí 

Que se mueve por acá 

Un poco de salsa  

Un poco de ají, bien movidito 

Y ahora te toca a ti. 

Descripción: para el desarrollo de este juego los(as) niños(as) se colocan en 

círculo, conforme su canto va dándose el tallarín va pasando entre los 

participantes. (p. 34). 

Tingo, tingo, tango 

Edad: 4 años en adelante 

Objetivo: desarrollar la motricidad gruesa y la atención personal. 

Desarrollo: Tingo, tingo, tango. 

Descripción: se elige un(a) niño(a) que va a dirigir el juego, los(as) otros(as) 

niños(as) formaran un circulo, el/la niño(a) que dirige el juego se pone de 

espaldas y se dice la canción, los otros niños se pasan de uno en uno el objeto. 

(TANGO) cuando el niño que dirige deja de decir las palabras y dice tango, el 

que queda con el objeto paga penitencia y sucesivamente se repite. (p. 51). 

El juego como recurso metodológico en el aula 

 

Para favorecer dentro del aula, se realizará una metodología educativa mediante 

la planificación de actividades y de los recursos, con el objetivo final de que el 

niño adquiera unas habilidades que le permitan un desarrollo integral de sus 
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capacidades. Cada intervención educativa presenta dificultades específicas y 

necesita de estrategias metodológicas ajustadas a sus necesidades. Dichas 

características van relacionadas con el juego, ya que se presentan de forma 

atractiva para que se diviertan y aprendan a la vez. Para llevar a cabo una 

intervención educativa satisfactoria, el educador tendrá en cuenta los factores 

del componente lúdico y los del componente educativo, así como el juego 

dirigido y el juego libre, que guiaran esta planificación directa. Los educadores 

deben poseer unas capacidades, habilidades y actitudes especiales para 

conseguir que las actividades programadas sean actividades lúdicas para el niño, 

y que las realice de forma libre y placentera. (Venegas y García, 2010, p.69- 

70). 

El protagonista principal es el juego, entendido en su sentido más amplio, es 

decir con dos vertientes diferenciadas: con un fin, en sí mismo como actividad 

placentera para el alumnado, como medio para la consecución de los objetivos 

programados en las diferentes materias que se imparten en el aula.  El alumno va a 

empezar a ser el constructor de su propio aprendizaje, el juego tiene un carácter muy 

importante, ya que desarrolla los cuatro, aspectos que desarrollan la personalidad del 

niño: el cognitivo, a través de la resolución de los problemas planteados. En lo motriz, 

realizando todo tipo de movimientos, habilidades y destrezas el social, a través de todo 

tipo de juegos colectivos en los que se fomenta la cooperación, el afectivo, ya que se 

establecen vínculos personales entre los participantes. Una intervención educativa 

satisfactoria, el educador tendrá en cuenta los factores del componente lúdico y los del 

componente educativo, así como el juego dirigido y el juego libre, que guiaran esta 

planificación directa. Los educadores deben tener habilidades y actitudes especiales 

para conseguir que las actividades programadas sean actividades lúdicas para el niño. 

Juego y rol del docente 

 

Enseñar supone un proceso de construcción de significados compartidos que se 

producen cuando el niño interactúa con un adulto con un niño experto para 

realizar una tarea en colaboración, el juego se transforma en un importante 

mediador en este proceso de enseñanza. Al jugar, el niño finge el dominio de 

conocimientos y habilidades que todavía no posee y esta ficción le permite 

penetrar en mundos desconocidos. Al jugar con otros, el niño reproduce lo 



87 
 

parcialmente conocido, establece un proceso de negación de significados y 

configura una estructura de interacción, combinando sus ideas con las de sus 

compañeros, en la búsqueda de ser coherente con la situación representada. (…). 

En la escuela, el maestro puede ofrecer variadas posibilidades de juego. Cuantas 

más posibilidades tenga el niño de aprender y asimilar conocimientos nuevos, 

cuantos más elementos reales disponga el niño sobre su experiencia, tanto más 

considerable y productiva será la posibilidad de su imaginación. (Harf, 2008, p. 

26- 27). 

El papel del educador en la educación infantil es quizás uno de los elementos 

más determinantes de todo el proceso educativo ya que es él, en última instancia, quien 

va a guiar de forma directa el aprendizaje de un grupo de alumnos. El maestro/a no sólo 

pasa gran parte del tiempo con el niño/a, sino que además sus relaciones con éste tienen 

un carácter marcadamente educativo. El maestro/a organiza el tiempo, el espacio y su 

propia relación con el niño/a en función de los objetivos educativos que desea lograr. 

Es por ello que las características personales de cada educador, sus vivencias, la forma 

peculiar de interactuar con los niños/as, marcarán de forma singular todo el entramado 

de relaciones que es establezcan en el grupo. Al jugar, el niño finge el dominio de 

conocimientos y habilidades que todavía no posee y esta ficción le permite penetrar en 

mundos desconocidos. Al jugar con otros, el niño reproduce lo parcialmente conocido, 

establece un proceso de negación de significados 

Además el educador/a es para los niños/as un modelo significativo, que junto 

con sus padres y otros adultos relevantes en sus vidas, contribuyen a forjar una imagen 

adulta que, en buena medida va a incidir en su desarrollo. 

El juego posibilita la expresión de la agresividad y  de la sexualidad infantil. 

 

El juego también es un mecanismo de elaboración y control de la ansiedad que 

proviene del mundo interno, de los impulsos sexuales y agresivos. Por un lado 

el juego permite la expresión y satisfacción simbólica de la agresividad, siendo 

esta función positiva para el desarrollo ya que retener la agresividad genera 

displacer y dificulta la evolución del niño y, por otro lado, el juego canaliza la 

expresión de la sexualidad infantil. El juego es una vía que sirve para expresar 

simbólicamente la agresividad infantil. (…)Además, el intercambio de refuerzo 
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a positivos en la interacción lúdica promueve el control y la disminución de la 

agresividad. En segundo lugar el juego le permite al niño expresar su 

sexualidad. (Garaigordobil y Fagoaga, 2006, p. 48-49). 

Se considera que el juego es una pieza clave en el desarrollo integral de los 

niños, ya que guarda conexiones con el desarrollo humano en otros planos como la 

creatividad, la solución de problemas, el aprendizaje de papeles sociales. De dichos 

estudios se desprende que el juego es una actividad vital e indispensable para el 

desarrollo humano, ya que contribuye al desarrollo psicomotor, intelectual, afectivo-

emocional y social del niño o niña. El juego es una necesidad vital, porque los niños 

necesitan acción, manejar objetos y relacionarse, y esto es precisamente lo que hace en 

el juego. Es su actividad más expresiva, por eso es que decimos que está enfermo 

cuando no juega. 

El juego temprano y variado contribuye grandemente a todos los aspectos del 

crecimiento y del desarrollo humano, desde lo biológico, posibilita el crecimiento del 

cerebro, ya que en el nacimiento las fibras nerviosas no están definitivamente 

estructuradas, el juego las estimula y por lo tanto potencia la evolución del sistema 

nervioso, lo psicomotor, el juego potencia el desarrollo del cuerpo y de los sentidos. La 

fuerza, el control muscular, el equilibrio, la percepción y la confianza en el uso del 

cuerpo, sirven para el desenvolvimiento de las actividades lúdicas, lo intelectual, 

jugando aprende, porque obtiene nuevas experiencias, porque puede cometer aciertos y 

errores y puede solucionar problemas. 

Conducta agresiva 

 

Problemas de comportamiento 

 

Desde el principio de la vida, los niños y las niñas están inmersos en un mundo 

de relaciones interpersonales con los adultos y con otros niños. Los pequeños se 

adaptan a ese mundo de relaciones a través de los procesos de socialización. En 

el marco de esos procesos tiene lugar un gran número de aprendizajes, que 

contribuyen al desarrollo de competencias sociales, comunicativas y adaptativas 

en general desde el nacimiento y muy especialmente, durante la infancia 

temprana. En estas relaciones los niños y niñas deben aprender a adaptar sus 
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intereses a las circunstancias sociales del momento y a las normas del 

comportamiento existentes, así como aprender a desempeñar comportamientos 

que faciliten la relación con los demás y la comprensión de los intereses de los 

otros. Los conflictos y comportamientos agresivos, al igual que otros actos 

sociales, son parte de la vida de los humanos. Pero cuando aparecen conflictos, 

o surgen actos de agresión, u otros problemas de conducta, los procesos de 

socialización y la relación interpersonal se pueden ver seriamente afectados. 

(López et al, 2007, p. 49- 50). 

Todas las personas nacen con problemas de comportamiento. Estos se van 

mejorando o empeorando con la interacción del niño con el medio que lo rodea. 

Durante el desarrollo, el niño lo que más va a hacer es aprender, y este aprendizaje se 

realiza exclusivamente en la primera infancia.  Le va a ayudar a la socialización al niño, 

a la relación y comprensión con los demás. La agresividad es una conducta quecuando 

se manifiesta, todos los procesos de socialización y de relación interpersonal van a ser 

afectados. 

Conflictos más frecuentes. 

Según Casanova, Feíto, Serrano, Cañas & Duran. (2012) consideran que los conflictos 

más frecuentes son: 

Conflictos con los adultos: las rabietas y los celos. 

a. Rabietas: en la mayor parte de las ocasiones no existe una razón aparente 

para que los niños manifiesten estos comportamientos. Se centran en una 

agresividad impropia del momento y del lugar ante las que los adultos 

tienen que seguir unas pautas educativas: 

Los conflictos de autoridad se ven reducidos cuando el niño tiene satisfechas sus 

necesidades básicas, no es sometido a exigencias que no puede cumplir (…). 

b. Celos: es el conflicto de rivalidad afectiva más común. Aunque está 

relacionado con la existencia de otros niños y niñas, el conflicto surge en 

torno a la relación con los adultos y son estos los que tienen que intentar 

solventar la situación de la manera más saludable posible.   

Conflictos con los iguales 
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Las manifestaciones de estos enfrentamientos varían en la forma y en el grado, 

aunque responden a patrones establecidos: 

a. Agresividad: surge en la interacción entre iguales como consecuencia, 

del choque entre dos necesidades básicas que el niño no es capaz de 

satisfacer equilibradamente en estas etapas iniciales: 

La necesidad de afirmación del Yo. 

La necesidad de relacionarse con los otros.  

b. Incapacidad para compartir: aunque es un comportamiento totalmente 

natural, los niños y niñas comienzan la escuela, suelen descubrir que no 

son los únicos en el mundo y que los juegos y los juguetes deben ser 

compartidos (…).  (p. 142-143). 

Los problemas de comportamiento que el presenta en los niños se dan en diferentes 

formas ya sea de que el niño reacciona mal ante sus padres, sus maestros y adultos en 

general, además de estos se presentan también con otros niños ya sea por problemas 

para compartir sus juguetes o cualquier cosa que sea de ellos, o también se presenta 

agresivamente, con golpes diciéndoles palabrotas, etc. 

Agresividad 

La agresividad en el sentido biológico más fundamental se define en el marco de 

las interacciones entre un ser vivo y su entorno; es la fuerza instintiva que 

permite al individuo imponer la satisfacción de sus exigencias territoriales o 

pulsionales elementales: si bien los mecanismos mediante los cuales se expresa 

el acto de agresión se encuentran ontogénicamente bien fijados, los elementos 

desencadenantes son variables; dependen de las características del entorno y los 

tipos de frustración de que se trate.(Zaczyk, 2002, p.20). 

La agresividad es considerada como mecanismos de  exigencias territoriales   

que causa algún problema, es una respuesta normal a una emoción de ira y de 

frustración. Forma parte del bagaje emocional con el que nacemos las personas. En 

cierto sentido es una conducta adaptativa y necesaria, tanto la emoción como la 

conducta deben ser vividas por el niño y/o niña para su aprendizaje y desarrollo. El 

problema surge cuando los pequeños convierten esta respuesta en un hábito. La 

agresividad en estos casos se generaliza y es utilizada por los niños y niñas como una 
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herramienta de gran poder para conseguir lo que quieren. Comienza como una manera 

de hacer salir una emoción negativa de ira y de frustración y se generaliza aún sin 

existir estas emociones. A la larga esta respuesta se transforma en lo que la crea, es 

decir en una fuente de frustraciones y conflictos.  

La agresividad en si misma forma parte del desarrollo del niño y no debemos 

confundir las manifestaciones agresiva patológicas, como parte de los trastornos 

de conducta, con aquellas manifestaciones normales en las cuales el niño afirma 

su rol social, su independencia y su voluntad, y que son esperadas para la edad 

según el desarrollo psicoafectivo. Un niño puede mostrarse agresivo ante los 

demás sin tener necesaria intención de agredir. (Gómez et al, 2008, p. 234). 

La conducta agresiva es un rasgo normal en la infancia pero algunos niños 

persisten en su conducta agresiva y en su incapacidad para dominar su mal genio, este 

tipo de niños hace que sus padres y maestros sufran siendo frecuentemente niños 

frustrados que viven el rechazo de sus compañeros no pudiendo evitar su conducta. Ya 

que siempre están a la defensiva buscando siempre el beneficio propio, sin importar 

como lo obtengan. En algunos casos el hacer daño a otras personas  no es considerado 

como actos de violencia, inducido por este problema. 

Factores que intervienen en la conducta agresiva 

 

Lo recientes estudios sobre la organización social de los grupos de niños 

muestran que la conducta agresiva interviene en la estructuración de las 

relaciones de dominancia. Por otro lado las relaciones interpersonales juegan un 

papel fundamental en la regulación del comportamiento agresivo. Estas 

atribuciones que hemos señalado sucintamente implican factores 

psicobiológicos y sociales en el origen y desarrollo de la conducta agresiva. 

Desde la perspectiva psicobiológica, la agresividad se ha relacionado con la 

genética y con ciertas sustancias bioquímicas y sustratos neurofisiológicos. (…). 

También hay diferencias individuales que parecen incidir en la expresión y el 

mantenimiento de la conducta agresiva del niño. Así la frialdad y el rechazo 

parental, el castigo físico, las declaraciones de poder (tú haces lo que yo quiero 

porque aquí mando yo) y la aplicación de normas irracionales o inconscientes 
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son un buen caldo de cultivo para la crianza de un niño agresivo.(Sadurni, 

Rostan y Serrat, 2002, p.151). 

Los factores que intervienen en la conducta agresiva es la dominancia y a veces 

es considerada genética ya que tiene varios factores que bajo estudios se han podido 

comprobar, los actos inconscientes, e incoherentes en la forma de actuar de un niño. 

Uno de los factores que influyen en la emisión de la conducta agresiva es el factor 

sociocultural del individuo, ya que es el responsable de los modelos a que haya sido 

expuesto, así como de los procesos de reforzamientos que haya sido sometido. Si en el 

abundan modelos agresivos, la adquisición de estos modelos desadaptados será muy 

fácil. 

La familia es, durante la infancia, uno de los elementos más importantes del 

ámbito sociocultural del niño. Las interacciones entre padres e hijos van moldeando la 

conducta agresiva mediante las consecuencias reforzantes inherentes a su conducta. 

El niño probablemente, generalice lo que aprende acerca de la utilidad y 

beneficios de la agresión a otras situaciones, que en estas circunstancias, él pone a 

prueba las consecuencias de su conducta agresiva. Las familias que permiten el control 

de las conductas mediante el dolor, tienen una alta probabilidad de producir niños que 

muestren altas tasas de respuestas nocivas. La conducta agresiva del niño acaba con 

gran parte de la estimulación aversiva que recibe. 

Agresividad infantil 

 

Se habla de agresividad cuando intencionalmente se causa un daño físico o 

psíquico a una persona u objeto. En el caso de los niños, la agresividad 

generalmente se presenta en forma directa; ya sea como un ataque físico 

(pataletas, empujones, etc.) o verbal (insultos, palabrotas, etc.). pero también 

podemos encontrar agresividad indirecta o desplazada, en la que el niño vuelve 

su agresión sobre los objetos de la persona que ha sido el origen del conflicto, o 

agresividad contenida, en la que el niño gesticula, grita o produce expresiones 

faciales de frustración.(Bernal y Arango, 2005, p.49). 

El comportamiento agresivo complica las relaciones sociales que va 

estableciendo a lo largo de su desarrollo y dificulta por tanto su correcta integración en 
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cualquier ambiente. El trabajo por tanto a seguir es la socialización de la conducta 

agresiva, es decir, corregir el comportamiento agresivo para que derive hacia un estilo 

de comportamiento asertivo, se habla de agresividad infantil cuando  nos referimos al 

comportamiento en los niños de forma intencionada que puede causar daño tanto físico 

como emocional, a él, a otros niños, e incluso a los padres. Estos comportamientos 

pueden ser golpes, mordidas, pellizcos, burlas, ofensas, groserías, rabietas y cualquier 

otro comportamiento que tenga la intención de hacer daño. La agresividad no solo 

puede ser física, sino que también puede ser en forma de chismes, mentiras, amenazas, 

chantajes, etc. 

En algunos casos esta agresividad infantil puede tener origen en una dificultad 

de manejar sus impulsos internos. 

En el niño, la agresividad se muestra mediante una fuerte rebeldía  y una 

continua desobediencia hacia los adultos. Es agresivo hacia los demás, a los que 

llegan a causar daño físico. Es importante que sea tratada desde la infancia para 

evitar problemas en el futuro, tanto a nivel social como a nivel de sus 

aprendizajes. (Araujo, Salinas, Jarabo, Vázquez., 2006, p. 38). 

Los niños aprenden a ser agresivos si su núcleo familiar tiene un elemento 

agresivo, tanto físico como emocional. Las interacciones entre padres e hijos van 

modelando la conducta agresiva. Un modelo de padres que caigan en los extremos de la 

disciplina, es decir, tanto con una disciplina relajada y con poca exigencia, como una 

disciplina estricta y rígida, son propicios para formar niños agresivos. Los padres que 

no ponen límites y seden a todas las exigencias del niño no le ayudan a formar un 

mecanismo que le permita lidiar con la frustración, lo que hace que cuando el niño no 

logra satisfacer alguna de sus demandas al presentarse la sensación de frustración 

reaccionen con agresividad. 

Origen de la agresividad infantil 

 

En el niño de educación infantil, la agresividad se produce en bastantes 

situaciones, que podemos observar a partir del primer año. Es un 

comportamiento con el que nace el niño que, con el tiempo, se puede desarrollar 

a dar paso a otros más satisfactorios con los que también nace, los principales 

responsables de esto serán los padres, con los que interactúan continuamente. 
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Un ambiente negativo en el hogar puede desencadenar el inicio de las conductas 

agresivas, que suelen aparecer entre los dos y los tres años de vida (…). Otras 

manifestaciones de la agresividad del niño son las pataletas y los ataques de ira 

que sufre cuando no consigue lo que desea y que, en cierto modo, son normales 

en los niños en edad infantil. (Araujo, Salinas, Jarabo, Vásquez, 2006, p.40). 

La conducta agresiva es una única forma de conducta, sino de distintas formas 

de agresión. La agresividad puede expresarse de muy diversas maneras y no son rasgos 

estables y constantes de comportamiento, por lo que debemos tener en cuenta la 

situación estímulo que la provoca. Frecuentemente, la violencia es una forma de 

comunicación social, en cuanto a que tiene una probabilidad muy alta de amplificar la 

comunicación, pudiendo servirle al violento, entre otras cosas, para la afirmación y 

defensa de la propia identidad. Puede desencadenar el inicio de las conductas agresivas, 

que suelen aparecer entre los dos y los tres años de vida. Otras manifestaciones de la 

agresividad del niño son las pataletas y los ataques de ira que sufre. 

Características del niño agresivo 

 

Según Carranza(2010)las características de los niños agresivos son: 

 Comienzan las peleas por cualquier motivo, por tonto que el mismo pueda 

parecer. Un capricho momentáneo se convierte para ellos en una necesidad 

urgente. 

 Se enojan rápido con sus compañeros, no solo en los juegos sino también en el 

aula de estudios (donde no existe interacción directa). 

 Toman las cosas sin pedir permiso; el temor hace que otros niños se aparten de 

ellos. 

 Son difícil de controlar en la casa, porque es agresividad no solo se manifiesta 

con sus compañeros y amiguitos, sino también con los adultos del hogar. 

 Los padres, por lo general, no le prestan al niño la atención que este necesita( no 

porque rechacen al pequeño, sino por mil factores diferentes). 

 Con frecuencia sus padres los castigan severamente, a veces sin que existan una 

causa determinada para ello. 
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 Generalmente son rechazados por los maestros; es evidente que ningún maestro 

quiere a un niño conflictivo a su alrededor, porque siempre va a causar 

problemas. 

 Obtienen calificaciones casi siempre inferiores a los de otros niños; su nivel de 

concentración en la clase por lo general  es deficiente. 

 Rechazan la escuela y expresan su desafío comportándose mal, llegando tarde, o 

deambulando por los pasillos del centro escolar. En todo momento provocan 

una reacción en sus superiores para entonces justificar su comportamiento 

agresivo. (p. 46-47). 

Estas características se presentan en los niños agresivos, pero cabe destacar que no 

todos los niños presentan las mismas características, las más frecuentes son: de que 

ellos empiezan peleas muy continuamente y casi siempre agrede físicamente y 

verbalmente a las otras personas sin importar de que estos sean adultos. 

 

Causas de la conducta agresiva 

 

Según Bernal y Arango (2005) las causas de la conducta agresiva son: 

 Los celos que siente por un hermano al que percibe como favorito de la 

familia y que lo hacen suponerse como discriminado 

 No compartir tiempo con uno de los padres, situación que lo lleva a 

expresar al máximo su deseo natural de llamar la atención por vías no 

convencionales. 

 La imitación de un modelo de comportamiento que esté presente en su 

casa, problemas de interacción y relación entre padres, entre padres e 

hijos, entre los padres y la sociedad, etc. 

 La inseguridad afectiva del niño, que le causa rabia y angustia, a su vez 

produce un rechazo en los adultos, creándose un círculo vicioso. Así, la 

rebeldía, pasa a ser una especie de desquite y, al mismo tiempo, una 

forma de obtener atención, independientemente de la calidad de esta. El 

beneficio que logra portándose mal es superior al costo. 

 Exceso de normas, arbitrariedad o injusticia en su aplicación 
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 Expectativas o exigencias poco realistas de los padres frente a los hijos, 

por ejemplo en el rendimiento escolar. 

 Falta de autoridad de los padres o de uno de ellos para hacerse respetar. 

 Inconciencia en la disciplina. Algunas veces se les exige cosas que no se 

le pedirá hacer en otras circunstancias. 

 No reconocer sus conductas apropiadas y valiosas. 

 No demostrarle afecto. 

 El conflicto explícito o encubierto de uno de los padres en relación con 

el otro ( p.52). 

Hay diferentes causas por las que se da origen  a la conducta agresiva, tomando 

en cuenta que el niño se siente inseguro de los sentimientos de los demás hacia él, falta 

de interacción con él, o problemas de interacción social con los padres o miembros de 

la familia, llevando así a que se de este problema, la rabia, el rechazo, son causas muy 

importantes  en este ámbito que da como resultado un niño rebelde, malcriado, dando 

muestras de arbitrariedad entre hijos, etc., 

 

Agresividad: peleas y disputas infantiles 

 

La agresividad surge en la interacción entre iguales como consecuencia, casi 

siempre, del choque entre dos necesidades básicas del niño que no es capaz de 

satisfacer de manera equilibrada en estas etapas iniciales de la existencia: 

 La necesidad de información del yo 

 La necesidad de relacionarse con los otros. 

Las peleas y disputas infantiles son una manifestación de esta agresividad. Lo 

estudios realizados, al respecto, han puesto en evidencia que las mismas están 

en relación directa con la actividad infantil. Cuando más se mueve el niño y más 

contactos establecen con otros niños es mayor el número de peleas y disputas. 

(Lleixá, 2005, P. 87). 

Las peleas o disputas entre niños se dan mediante una interacción social con 

otros niños, los mismos están relacionados con la edad infantil que el niño está 

pasando, ya que las diferencias entre ellos son grandes, estas causan irritaciones, 
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egoísmos, el querer sobresalir más que el otro dan como resultado niños agresivos en 

los diferentes ámbitos sociales y familiares, así de esta manera provocando un problema 

de conducta. 

Tipos de Agresión Infantil 

 

Se ha observado en las escuelas infantiles que hay tres grandes categorías de 

agresión entre los niños. 

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

salvajes y fuera de control. Su agresividad es muy tosca e intimidatoria pero se 

limita a situaciones de juego que en general implican fantasía. En otros 

momentos, son tímidos, hablan relativamente poco y hacen escasos intentos 

para organizar a los demás. 

Otros niños son físicamente agresivos en las peleas y muy dominantes. Se 

especializan en hostigar a los demás y sin ser provocados, dirigen repetidamente 

la agresión contra la misma persona, molestando y amenazando de modo 

continuo. Hablan poco y cuando lo hacen susurran. Están entre los niños más 

violentos y agresivos.  

Un tercer grupo es el de los niños que son agresivos y dominantes en el 

momento de hablar pero no son físicamente violentos, su agresión se produce 

fuera de las situaciones del juego (…).Son considerados como mejor adaptados 

en lo social. (Train, 2004, p. 30). 

Hay diferentes tipos de agresividad infantil en algunos casos que los niños se 

vuelven salvaje, fuera de control, buscando representar  o imitar acciones antes vistos, u 

observados,, otros son dominantes donde quieren hacer según su voluntad, sin tomar en 

cuenta los criterios o necesidades de los demás, molestan o repiten la agresión a la 

misma persona, ellos no son personas de hablar y comprender los errores que ellos 

cometen, para ellos todo es perfecto y lo q hacen los demás, son cosas que no valen o 

no tienen sentido. 
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Agresividad en la primera infancia 

 

Cuando un niño nace, solo está preocupado por sus propias necesidades. Lo 

único que es real para él es su persona. Tiene necesidades corporales, 

sensaciones físicas y pensamientos. No se relaciona con las personas de un 

modo efectivo, sino que las ve de un modo intelectual como parte del sistema 

que el necesita para sobrevivir, al nacer su actividad es casi sinónimo de 

agresión. Esta preocupación del  niño  por sus propias necesidades es en general 

aceptada por los padres. Su vinculación a ellos es considerable. Si el proceso de 

vinculación no se produjese, se vería afectado el proceso de desarrollo del bebe. 

Ello no quiere decir que como resultad, el niño será excesivamente agresivo en 

la vida. Es muy posible que sea capaz de afrontarlo bien; su capacidad para ello 

dependerá de si es frágil o resistente en lo emocional. Dicho de otro modo 

dependerá de su preparación al nacer. (Train, 2004, p. 27). 

Se considera que la agresión es normal y común en la primera infancia. 

Adicionalmente, se logró constatar que la agresión física se incrementa durante los 30 

primeros meses de vida, presenta su pico más alto a los 2 años y medio, y 

posteriormente declina. Menos niñas que niños alcanzan los niveles más altos de 

agresión y las niñas tienden a reducir la frecuencia de su comportamiento agresivo más 

temprano. Su vinculación a ellos es considerable. Si el proceso de vinculación no se 

produjese, se vería afectado el proceso de desarrollo del bebe. 

La estabilidad de la agresividad. 

 

Estudiar el desarrollo de la conducta agresiva es una empresa ciertamente 

difícil, pues como hemos visto, su forma y las circunstancias de aparición van 

cambiando con la edad y pueden haber dudas razonables de que la conducta 

agresiva una edad avanzada tenga algo que ver con la agresividad en un 

momento anterior (…). El trabajo de Cummings y colaboradores (1989) es de 

los pocos realizados con niños de la primera infancia. Los resultados del estudio 

de estos autores mostraron que la agresividad de estos niños de dos años se 

mantiene estable hasta los cinco. Además la estabilidad fue mayor en los niños 

que en las niñas, pero en ellas también estaba presente. El dato más interesante 

es que el grupo de niños más agresivos a los dos años mantuvo una duración 
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aparecida a la de los encuentros conflictivos a los cinco años. (Sadurni, Rostan y 

Serrat, 2002, p. 150). 

Este estudio da como resultado  que la agresividad van cambiando de acuerdo a 

la edad ya que se mantienen estable hasta los cinco años de edad, permitiendo así un 

control de la misma con ayudas psicoterapéutica, o metodologías avanzadas o poniendo 

en práctica estrategias que ayuden al niño a sobresalir de este problema. 

Como manejar la agresividad Infantil 

 

Buen número de conductas de los niños son el resultado del control de las 

emociones. Bruscamente y utilizando vocabulario inadecuado, muchos padres 

imprimen conductas, impulsos internos que amargan, desubican y desorientan la 

vida emocional del niño, llevándolo a asumir reacciones de agresividad. Es 

bueno que los padres y educadores que no han pensado en las consecuencias de 

un mal manejo de estas conductas, se pregunten: ¿Cuál será el futuro de estos 

educandos? Si no los conducen pedagógicamente ni les crean valores, si no les 

ofrecen alternativas, serán, sin lugar a dudas, unos resentidos y asociales. 

(Duque, 2005, p.107) 

Las emociones juegan un papel importante en  la agresividad infantil ya que son 

ellos los que receptan todo de su entorno, viene de allí sus indicios de agresividad, en la 

casa la falte de respeto de los padres entre sí, falta de práctica de valores tiene que ver 

mucho en este aspecto donde el niño es mediador de todo lo que sucede a su alrededor, 

en lo educativo deben buscar técnicas, metodologías adecuadas para poder ayudar al 

niño en su problema. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Tipo de estudio.- La presente investigación es de tipo descriptivo y correlacional. 

Métodos.- Los métodos que se utilizaran en la presente investigación son: 

Método inductivo - deductivo: “Pueden ir de lo general  lo particular o viceversa, en 

un sentido o en el inverso. Ambos utilizan la lógica y  llegan a una conclusión. Ambos 

suelen ser susceptibles de contrastación empírica” (Téllez, 2007, p. 32).Permitirán 

abordar al  objeto de estudio desde la problemática general para llegar a lo particular, 

proceso  que permite tener una apreciación gradual y ascendente sobre los aspectos que 

inciden en el objeto de estudio. Estos métodos nos facilitará generar o formular el punto 

de partida o hipótesis y deduciendo luego sus consecuencias con la ayuda de las 

revisión teórica aplicada. 

Método descriptivo: “Permite no solo la descripción de los fenómenos, sino la relación 

existente, la comparación respecto de un modelo, o la identificación de valores óptimos 

aún desconocidos.”(Sadornil, 2013, p. 241). 

Permite realizar la comparación entre valores y comportamiento. Y de la misma 

manera en la Investigación, servirá para medir el grado de relación entre las variables 

existentes. Se lo utiliza para describir cada una de las variables para poder tener un 

mejor apreciación sobre el objeto de estudio. 

 

Método analítico-sintético: “Estudia los hechos partiendo de la descomposición del 

objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual 

(análisis), y luego se integran esas partes para estudiarlas de manera holística e integral 

(síntesis)” (Bernal, 2010, p.60).  

Permite analizar el objeto de estudio y la estrategia aplicada lo cual servirá para 

relacionarlas entre sí, profundizando lo estudiado. También se lo utilizará para poder 

analizar cada uno de los resultados de la presente investigación y así poder relacionar la 

teoría con la realidad.  

Técnicas e instrumentos 

 Las técnicas que se utilizarán en la presente investigación son: 

Encuesta 

 “La recopilación de datos concretos, dentro de un tópico de opinión especifico, 
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mediante el uso de cuestionarios o entrevistas, con preguntas y respuestas precisas que 

permiten hacer una rápida tabulación y análisis de esa información” (Muñoz y Marcela, 

1998, p. 213).Permitirá  recabar información de los docentes de la Unidad Educativa 

Héroes del Cenepa. Conociendo que técnicas e instrumentos utilizan  para dar solución 

a este problema. Y de la misma manera se comprobara la existencia de la conducta 

agresiva que está presente en los niños. 

Observación de campo 

 “Generalmente se la realiza tal como se presente, los hechos se captan como van 

sucediendo, sin ningún tipo de preparación” (Jiménez., Logroño, rodas, Yépez, 1999, p. 

143- 144). Se la utilizará para observar las actitudes y comportamientos que presenten 

los niños del Inicial 2, en el medio escolar. Permitiendo conocer el número y el tipo de 

conducta que  presentan los alumnos del salón. 

 Los instrumentos que se utilizarán son: 

Cuestionario 

 “Conjunto de preguntas ordenadas alrededor de un tema que permiten recoger y 

comparar datos de forma cuantificable (preguntas cerradas) y recoger y comparar 

opiniones de forma ordenada (preguntas abiertas)”. (Escuadero, 2004, p. 60). Constará 

de 10 preguntas cerradas,  las mismas que ayudaran a contrarrestar la información 

recolectada con el problema existente en la institución. Será aplicada a la docente del 

nivel, la maestra de inglés, el maestro de educación física y la maestra de primer año de 

educación general básica. 

 

Ficha de observación 

“La ficha de observación que resulta de la búsqueda de los hechos 

sobresalientes proviene de un esfuerzo de racionalización en el mismo sentido: esta 

compuesta de todos los rasgos que se han identificado”. (Prostic y Mialaret,  1996, p. 

238). La ficha que se utilizara está formada por los ítems de la escala de Messi y se la 

calificara según la escala de Likert, está dividida en cuatro bloques que son: 

autoagresión, agresión hacia sus compañeros, agresión dirigida a la maestra yconducta 

agresiva en el aula. Cada bloque lo constituyen 6 ítems, la calificación es la sumatoria 

total de los mismos. Se los colocará en el baremo según la calificación que tengan en 

cada bloque, luego para determinar si el niño  presenta o no agresividad, se deberá 

sumar los resultados que obtenga en cada bloque para luego  constatar la conducta que 

presentará. Si obtiene un puntaje de 6 a 48, el niño no presentará agresividad y si 
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presenta un puntaje de 49 a 96 el niño va a presentar agresividad. La ficha de 

observación será aplicada primero para ver cuántos son los niños que presentan 

conducta agresiva, y también luego de aplicar la estrategia para poder constatar cuantos 

niños han mejorado su conducta a través de las actividades lúdicas que se aplicarán. 

Baremo 

Nivel 

Indicadores 

 

1- 6 

 

7-12 

 

13-18 

 

19-24 

Autoagresión 

 

    

Agresión  hacia sus 

compañeros 

    

Agresión dirigida a la  

maestra 

    

Trabajo en clases, 

hábitos 

    

 

 Conducta 

 

Puntuación 

 

No agresivo 

 

Agresivo  

6 - 48 

 

  

49 - 96 

 

  

 

Estrategia 

La estrategia que se utilizará en la presente investigación se aplicara de acuerdo 

a la siguiente planificación. 

Fecha Tipo de juego 

(nombre) 

Número de niños por 

día 

Materiales Recursos Hora 

Día 1 Día 2 Día 3 

Desde el 

26, 27 y 

30 de 

marzo del 

2015 

 

Juegos de 

construcción  

 

11 

 

11 

 

12 
 Legos 

 Manta 

 Niños 

 Niñas 

 Investigadora 

09h00 a 

10h00 

Objetivo del juego: Permitir la socialización de todos los niños compartiendo cada uno de los 

legos. 
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Procedimiento: se procede a colocar en un lugar seguro una manta para colocar encima los legos 

con los cuales los niños van a jugar, luego se los va a ver a los niños en el aula, se les explicara que 

tendrán que hacer un circulo rodeando a la manta que contiene los legos. Ya que esta hecho el 

círculo se les dirá que todos tendrán que compartir los legos que están en el centro. Los niños 

tendrán que sentarse y empezar a jugar. 

Evaluación: El niño logrará desarrollar un mejor compañerismo con todos sus compañeros. 

 

Fecha Tipo de juego 

(nombre) 

Número de niños por 

día 

Materiales Recursos Hora 

Día 1 Día 2 Día 3 

Desde el 

31 de 

marzo 01 

y 02 de 

abril del 

2015 

 

Juegos 

tradicionales 

(las ollitas) 

 

11 

 

11 

 

12 
 Un 

Espacio 

amplio 

 Niños 

 Niñas 

 Investigadora 

09h00 a 

10h00 

Objetivo del juego: Ayuda y relacionarse con grupos homogéneos mostrando cooperación entre 

niñas y niños.  

 

Procedimiento:Los niños tendrán que ponerse en el piso en cuclillas y con los brazos pasados por 

detrás de las rodillas hasta sujetarse las manos entre sí. Luego les explicare a los niños que deberán 

realizar el siguiente dialogo ente el vendedor y la compradora: TUN TUN, ¿Quién es?,  Deseo 

comprar una olla,  ¿Cuál de ellas desea?, Deseo una olla de MOTE, ¡SI HAY!, VAMOS A 

PROBARLA, Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre, diciembre. Luego de que el comprador compre todas la ollitas luego de comprarlas, el 

comprador y vendedor van a la misa y cuando regresan las ollitas se deben convertir en espejos, 

los cuales tendrán que hacer gestos feos y espantar al vendedor, este se asusta y tiene que ir a 

averiguar que ha  pasado y cuando regresa los espejos se convertirán en perros enojados que 

persiguen para morderlas. 

 

Evaluación: El niño podrá interactuar con todos sus compañeros y de esta manera tendrá una 

mejor relación con ellos. 

 

 

Fecha Tipo de juego 

(nombre) 

Número de niños por 

día 

Materiales Recursos Hora 

Día 1 Día 2 Día 3 

Desde el 

03, 05 y 

06  de 

abril del 

2015 

 

Juegos 

tradicionales 

(el lobo) 

 

11 

 

11 

 

12 
 Un 

espacio 

amplio 

 Niños 

 Niñas 

 Investigadora 

09h00 a 

10h00 

Objetivo del juego: Permite la relación social con sus compañeros. 

 

Procedimiento:A los niños se los debe colocar en un círculo y se escoge a quien sería el lobo del 
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juego, luego se empieza a cantar esta canción Juguemos en el bosque hasta que el lobo este, si el 

lobo se levanta entero nos comerá, ya  estas lobito, aquí el lobo tendrá que decir algunas cosas que 

el esté haciendo como por ejemplo: me estoy poniendo el pantalón, me estoy poniendo la camisa, 

me estoy poniendo el saco, me estoy poniendo las medias, etc. Hasta que al final debe  decir ya 

salgo para comerlos. Y los niños deben empezar a correr y al que primero alcanza el lobo, para a 

ser el lobo en la repetición del juego. 

 

Evaluación: El niño logará tener una mejor relación con sus compañeros 

 

Fecha Tipo de juego 

(nombre) 

Número de niños por 

día 

Materiales Recursos Hora 

Día 1 Día 2 Día 3 

Desde el 

07, 08 y 

09 de 

abril del 

2015 

Juegos 

tradicionales 

(el tallarín) 

 

11 

 

11 

 

12 
 Un 

espacio 

amplio 

 Niños 

 Niñas 

 Investigadora 

09h00 a 

10h00 

Objetivo del juego: Fomentar el compañerismo relacionándose con otras personas. 

 

Procedimiento: se los debe poner a los niños en un círculo, luego de esto se les explica  de qué 

manera vamos a jugar y que es lo que vamos a hacer. Para empezar el juego una persona debe 

pararse en el centro y cantar la siguiente canción: Yo tengo un tallarín, un tallarín. Que se mueve 

por aquí. Que se mueve por acá.  Un poco de salsa.  Un poco de ají, bien movidito. Y ahora te toca 

a ti. El niño que se señala tendrá que hacer lo mismo en el centro del círculo. Y de esta manera el 

tallarín tendrá que pasar por todos los niños. 

Evaluación: El niño logrará relacionarse de mejor manera con sus compañeros. 

 

Fecha Tipo de juego 

(nombre) 

Número de niños por 

día 

Materiales Recursos Hora 

Día 1 Día 2 Día 3 

Desde el 

10,13 y 14 

de abril 

2015 

Juegos 

tradicionales 

(tingo, tingo, 

tango) 

 

11 

 

11 

 

12 
 Un 

espacio 

amplio 

 Pelota 

pequeña 

 Niños 

 Niñas 

 Investigadora 

09h00 a 

10h00 

Objetivo del juego: Desarrollo de la atención personal y el compañerismo. 

Procedimiento: Los  niños deben formar un circulo, a lo que lo hagan se les explicara en que 

consiste el juego, se procede a decirles que se sienten ahí en donde están, se toma a una niña del 

grupo y se le dice que ella debe decir tingo, tingo, y que luego de un ratito diga tango. Mientras 

ella dice eso el resto de los niños tendrán en su mano una pelota la cual tendrá que ir circulando, 

hasta que su compañerita diga tango. A esa persona que le quedo la pelota en sus manos tendrá que 

pagar prenda. Se realiza este proceso hasta que tengamos algunas prendas a empezar a pagar las 

prendas de cada niño. Estos tendrán que pagar una penitencia 

Evaluación: El niño desarrollará la atención y potenciará el compañerismo. 
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Procedimiento  

En el presente trabajo se procederá a pedir el consentimiento de la directora de 

la Unidad Educativa Héroes del Cenepa, a la profesora del nivel en donde se realizara 

el desarrollo de la tesis. 

Población y muestra 

La población de la Unidad Educativa Héroes del Cenepa está constituida por el 

personal docente, y los estudiantes, la misma se detallará en el siguiente cuadro: 

Paralelos Número de niños muestra 

Inicial 2 32 32 

Primer año de Educación básica 32 ------------- 

Segundo año de Educación básica 43 ------------- 

Tercero año de Educación básica 41 ------------- 

Cuarto año de Educación básica 40 -------------- 

Quinto año de Educación básica 41 -------------- 

Sexto año de Educación básica 41 -------------- 

Séptimo año de Educación básica 40 ------------- 

Octavo año de Educación básica 29 --------------- 

Noveno año de Educación básica 15 -------------- 

Décimo año de Educación básica 13 -------------- 

Docentes 14 4 

Total 383 38 
 

       Fuente: Secretaria de la Unidad educativa Héroes del Cenepa 

       Elaboración: Mayra Alejandra Espinoza Maldonado 

 

 

 

La población que se utilizará en la siguiente investigación será  el nivel Inicial 2, 

que consta de 15 niñas y 17 niños  comprendidos entre las edades de 4 a 5 años, la 

docente del nivel, la maestra de inglés, el maestro de educación física y la maestra de 

primer año de educación general básica. 
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g. CRONOGRAMA 

                                   Fecha 
Actividades 
 

 
Sept        

 
Oct. 

 

 
Nov. 

 

 
Dic. 

 

 
Ene 

 

 
Feb. 

 

 
Mar 

 
Abr. 

 

 
May 

 

 
Jun 

 

 
Jul 

 

 
Ago 

 

 
Sept

. 

 
Oct. 

 
Nov. 

 
Dic. 

 
Ene 

 
Feb. 

 
Marz 

Comprensión de la realidad 
de la temática  

 xx                           

Elaboración de la 
problemática, justificación y 
objetivos 
 

 x xx  
 
xx 

                

Construcción del marco 
teórico 

   xx                

Diseño de la metodología, 
cronograma, recursos y 
financiamiento 

       x  xx  
xx 

             

Elaboración de bibliografía, 
técnicas e instrumentos para 
la investigación de campo 

     xx x             

Presentación, sustentación y  
pertinencia del proyecto 

      x x x            

Designación de director de 
tesis 

        x xx xx          

Aplicación de instrumentos 
de investigación de campo 

        x x xx         

Revisión de literatura, 
resultados 

           xx xx xx x     

Discusión, conclusiones y 
recomendaciones  

              x xx    

Presentación del primer 
borrador de la tesis 

               x xx   

Correcciones 
 

               x x xx  

Sustentación publica 
 

                  xx 

Septiembre 2014/ Marzo 2016 



107 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

FINANCIAMIENTO  

Los gastos para el presente trabajo de investigación van a ser cubiertos por la 

investigadora. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

RUBRO VALOR 

Transporte $100,00 

Material didáctico $500,00 

Flash memory, cd $50,00 

Internet $200,00 

Copias,  impresiones, anillados y empastados $500,00 

Computadora $1500,00 

Adquisición de libros $300,00 

Total $3.550,00 
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ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Encuesta dirigida a Docentes de la Unidad Educativa Héroes del  Cenepa, de la ciudad de 

Loja. 

Reciba un cordial saludo de una profesional de Psicología Infantil y Educación Parvularia con el fin 

de pedirle muy comedidamente se digne responder la siguiente encuesta que permitirá conocer si la 

aplicación de las actividades lúdicas ayuda a mejorar la conducta en un niño. 

 

INSTRUCTIVO: coloque un x en el casillero de la respuesta que Ud. considere correcta. 

1. ¿El juego es muy importante en la vida de los niños? 

Si                                                           (      ) 

No                                                          (      ) 

Por 

qué…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………¿

Qué finalidad cumple el juego en el niño? 

a) La interacción social                          (      ) 

b) Desarrollo de la comunicación           (      ) 

c) Egoísmo con sus pares                     (      ) 
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d) No desarrolla la creatividad                (      ) 

 

2. ¿El juego es un recurso metodológico que puede ser empleado dentro del aula? 

Si                                            (      ) 

No                                           (      ) 

Por 

qué………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

…..…………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuál es el origen de la conducta agresiva? 

a) Genético                                           (      ) 

b) Es propia del desarrollo del niño       (      ) 

c) Interacción social                              (      ) 

4. ¿En el salón de clases hay niños que presentan conducta agresiva? 

Si                                                           (      ) 

No                                                         (      ) 

Cuántos………………………………………………………………………………… 

5. ¿Qué tipos de problemas del comportamiento se presentan dentro del salón de clase? 

a) Agresión física                                   (      ) 

             b) Enfrentamientos verbales                (      ) 

c) Rabietas y pataletas                          (      ) 

d) Otros                                                 (      ) 

Cuáles………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 
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6. ¿Cuál de estos factores producen la agresividad en un niño? 

a) Rechazo parental                   (      )       

b) Padres agresivos                    (      ) 

c) Sobreprotección                     (      ) 

d) Baja autoestima                     (      ) 

7. ¿Qué deberían hacer los padres de familia para disminuir la agresividad en sus hijos? 

a) Conversar                              (      ) 

b) brindar atención y cuidados   (      ) 

c) Educar                                  (      ) 

8. ¿Qué estrategia metodológica utiliza para ayudar a mejorar la agresividad en los niños? 

a) Cuentos                                (      ) 

b) Terapias psicológicas            (      ) 

c) Juegos                                  (      ) 

d) Otros                                     (      ) 

Cuáles…………………………………………………….......................................................

................................................................................................................................................ 

9. ¿El juego ayuda a disminuir la conducta agresiva en los niños? 

a) Si                                          (      ) 

b) No                                         (      ) 

Porque………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su Colaboración 
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Anexo 2 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA EL ALUMNO 

Nombre: …………………………………….…Edad: ……..  Grado: 

……………………..… 

Centro: …………………………………………………………………  Profesora: 

…………………………………………… 

Fecha de Aplicación:     ………………………………………….………… 

Observadora………………………………………………………….. 

Rodea  con un círculo el número que mejor represente la conducta observada.              

 1 2 3 4 

NUNCA  A VECES A MENUDO SIEMPRE 

 

 

Autoagresión 

 

Rompe sus cuadernos 1 2 3 4 

Raya sus trabajos 1 2 3 4 

Ensucia y destruye su material didáctico 1 2 3 4 

Cuando está furioso tira objetos 1 2 3 4 

Se lastima físicamente 1 2 3 4 

Se menosprecia como persona 1 2 3 4 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

Agresión  hacia sus compañeros 

 

Se enfurece si sus compañeros le toman ventaja en los juegos. 1 2 3 4 

Coge, utiliza y destruye su material  1 2 3 4 

Los agrede 1 2 3 4 

Los grita y los insulta  1 2 3 4 

Los mira con desprecios 1 2 3 4 

Utiliza sobrenombres  1 2 3 4 

Escala de Likert e ítems de Messi.  
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Observaciones:  

 

 

Agresión dirigida a la  maestra 

 

Habla e interrumpe 1 2 3 4 

No obedece ordenes 1 2 3 4 

La agrede físicamente 1 2 3 4 

Se sale sin autorización del aula 1 2 3 4 

No demuestra afectividad hacia la maestra 1 2 3 4 

Trata de llamar su atención 1 2 3 4 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

Conducta agresiva en el aula 

 

Extravía el material 1 2 3 4 

Destruye rincones lúdicos 1 2 3 4 

Raya y ensucia las paredes, mesas, sillas 1 2 3 4 

Se sube en las mesas y sillas  1 2 3 4 

Vota comida al piso 1 2 3 4 

Es desordenado 1 2 3 4 

 

Observaciones: 
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