
 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
 

“PEDRO RUIZ GALLO” 

 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO 
 

SOCIALES Y EDUCACIÓN 
 
 

Unidad de Posgrado de 

Ciencias Histórico Sociales y Educación 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA 

EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
 
 

“El deporte y el mejoramiento de la conducta en los alumnos (as) del 

segundo grado “B” de la Institución Educativa Víctor Raúl Haya de la 

Torre de la Comunidad de Agomarca año 2016”. 
 
 

Tesis presentada para optar el Grado Académico de Maestra en Ciencias de la  

Educación con Mención en Investigación y Docencia 

 

 

 

PRESENTADA POR: 
 
 
 

Iboon Keli Vasquez Garcia 
 
 
 
 
 

 

LAMBAYEQUE - PERÚ 
 

2018 



 

“El deporte y el mejoramiento de la conducta en los alumnos (as) del 

segundo grado “B” de la Institución Educativa Víctor Raúl Haya de la 

Torre de la Comunidad de Agomarca año 2016”. 

 

 
 
 
 

Presentada a la Unidad de   Posgrado de Ciencias   Histórico Sociales y 

Educación de la FACHSE de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

Para optar el Grado de MAESTRA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON 

MENCIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA 
 
 
 
 
 
 
 

_                                                                 _ 
IBOON KELI VASQUEZ GARCIA          Dr. JULIO CESAR SEVILLA EXEBIO 

AUTOR                                                         ASESOR 
 
 
 
 

 
APROBADO POR: 

 
 
 

 
Dr. JORGE ISAAC CASTRO KIKUCHI 

PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 

Dra. LAURA ISABEL ALTAMIRANO DELGADO 
SECRETARIA 

 

 
 
 
 
 

M. Sc. DANIEL EDGAR ALVARADO LEON 
VOCAL 

 
 
 
 

LAMBAYEQUE- PERÚ 
2018 

2 



 



 

 

 
3 

  

 
 

 
 
 

 

  

                           DEDICATORIA 

 

Este trabajo lo dedico a mi familia y 

principalmente a Dios, por ser el inspirador y 

darnos fuerza para continuar en este proceso de 

obtener uno de los anhelos más deseados. 

                    IBOON KELI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
4 

 

 

 

 

                   AGRADECIMIENTO  

 

Quiero expresar mi gratitud a Dios, quien con su 

bendición llena siempre mi vida y a toda mi 

familia por estar siempre presentes. 

                                                       IBOON KELI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
5 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

                                                                                                            

APROBACIÓN DE LA TESIS………………………………………………...…02 

DEDICATORIA……………………………………………………………………03 

AGRADECIMIENTO………………………………………………………...……04 

INDICE DE CONTENIDOS………………………………………………………05 

RESUMEN…………………………………………………………………….…   07 

ABSTRACT………………………………………………………………………..08 

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………….09 

CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL MEJORAMIENTO DE LA CONDUCTA……13 

1.1. Ubicación del objeto de estudio ……………………………………………13 

1.2. Como surge el problema……………………………………………………15 

1. 3. Como se manifiesta y que características tiene el objeto de estudio…23 

1.4. Metodología de la investigación ………………….………………………..32 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO……………………………………….……..36 

2.1.  Análisis de la información relacionada al problema  ……………………36 

CAPÍTULO III. DIAGNÓSTCO DEL PROBLEMA Y DISEÑO DE LA 

PROPUESTA ………………………………………………………………..……61 

3.1.- Diagnóstico del problema…………………………………………………..61 

3.2.- Diseño de la propuesta …………………………………………………….69 

 



 

 

 
6 

CONCLUSIONES………………………………………………….……………..72 

RECOMENDACIONES…………………………………………….…………….73 

BIBLIOGRAFÍA………………………………..………………………………....74 

ANEXOS…………………………………………………………………………...77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
7 

 

RESUMEN 

 

Se observa que, los alumnos (as) del segundo grado “B” de la 

institución educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre” de la comunidad de 

Agomarca año 2016”, presentan problemas de conducta expresado a través 

de peleas entre los alumnos, la utilización de palabras soeces, inasistencias, 

no atienden las clases, contestan, ponen sobrenombres a los docentes, 

hacen bulla y se comportan de forma agresiva.  

 

Por ello el proceso investigativo se ha orientado al siguiente objetivo: 

Diseñar estrategias deportivas para mejorar la conducta, como objetivos 

específicos; Identificar los niveles de conductas agresivas en los estudiantes; 

Investigar las actitudes del docente frente a los casos agresivos de los 

estudiantes. 

 

Las estrategias deportivas mejorarán la conducta, permitiendo a los 

alumnos desarrollarse y valorarse, logrando su integración y participación 

con los integrantes de su comunidad, fomentando el ritmo y movimientos 

culturales, aceptando su cuerpo mediante el movimiento, conociendo un 

nuevo lenguaje, tomando conciencia de los estereotipos y prejuicios que 

rodean la práctica deportiva, y así hacer del deporte parte de nuestra vida. 

 

 

Palabras claves: El deporte, mejoramiento de la conducta, en los alumnos, 

estrategias deportivas. 
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ABSTRACT 

 

It is observed, that the students (as) of the second grade "B" of the 

educational institution "Victor Raul Haya de la Torre" of the community of 

Agomarca year 2016. "Present behavioral problems expressed through fights 

among the students, the use of vulgar words, absences, do not attend 

classes, answer, put nicknames to teachers, make noise and behave 

aggressively. 

 

Therefore, the research process has been oriented to the following 

objective: Design sports strategies to improve behavior, as specific 

objectives: Identify levels of aggressive behavior in students; Investigate the 

attitudes of the teacher in front of the aggressive cases of the students.  

 

Sports strategies will improve behavior, allowing students to develop 

and value themselves, achieving their integration and participation with the 

members of their community, encouraging rhythm and cultural movements, 

accepting their body through movement, knowing a new language, becoming 

aware of the stereotypes and prejudices that surround sports practice, and 

make sport part of our lives. 

 

Keywords: Sports, improvement of behavior, in students, sports strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo científico sobre psicomotricidad, que se lleva a cabo en la 

escuela, “Víctor Raúl Haya de la Torre” de Agomarca, Bambamarca, región 

Cajamarca, es bastante escaso, lo que supone desaprovechar una de las 

formas más idóneas y enriquecedoras con las que contamos, para que los 

alumnos y alumnas aprendan y se desarrollen adecuadamente, sin olvidar 

ninguna de las áreas que conforman su globalidad educativa. La sociedad 

actual es consciente de la necesidad de incorporar a la cultura y a la 

educación básica aquellos conocimientos, destrezas y capacidades que, 

relacionados con el cuerpo, y su actividad motriz, contribuyen a su desarrollo 

personal y a tener una mejor calidad de vida.  

La idea de grupos es el desarrollo de un trabajo psicomotor bajo un 

enfoque de recreación. Es por todos conocido y aceptado, que la vida del 

niño o niña gira en torno al juego, queremos decir con esto, que aprenden 

jugando y por tanto no podemos llevar a cabo planteamientos de estrategias 

empleados con los adultos, pues les sería casi imposible, adquirir la mayoría 

de los conocimientos que pretendiéramos trasmitirles.  

“Se observa, que los alumnos (as) del segundo grado “B” de la 

institución educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre” de la comunidad de 

Agomarca año 2016, presentan problemas de conducta expresada en peleas 

entre ellas, utilizan palabras soeces, faltan cuando ellas desean, no atienden 

las clases, contestan, ponen sobrenombres a los docentes, hacen bulla, se 

portan agresivos”. 

 El proceso investigativo tiene como:  

Objetivo General: 

Diseñar estrategias   deportivas de fútbol, basquetbol y voleibol, para 
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mejorar la conducta de los alumnos. 
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Objetivos específicos:  

 Identificar los niveles de conductas agresivas en los estudiantes; 

 Investigar las actitudes del docente frente a los casos agresivos de los 

estudiantes; 

 Elaboración de Propuesta de las Estrategias deportivas 

 

Para tal efecto formulé la siguiente hipótesis:  

“Si se diseñan estrategias deportivas sustentadas en la teoría de Jean 

Piaget, John Flavel, Albert Bandura y Lev Vygotsky entonces, posiblemente 

mejorara la conducta en los alumnos (as) del segundo grado “B” de la 

Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre “de la comunidad de 

Agomarca”. 

El Campo de acción es: Estrategias deportivas para disminuir la 

Agresividad en los Estudiantes  

La investigación contribuye a aumentar la información de la 

problemática a padres, psicólogos y profesores y la forma de solucionar con 

una visión amplia y clara tomando los correctivos necesarios. También 

permite al estudiante desarrollarse total e integralmente como persona, para 

la mejora de su nivel de interrelación con sus compañeros de estudio, 

profesores y familiares, así la trascendencia de la afectividad en el 

estudiante de educación primaria. 

Metodológicamente se aplicó una guía de observación a veintinueve 

estudiantes, a ese mismo número muestral se aplicó una lista de cotejo. Por 

otro lado, las entrevistas y recojo de testimonios estuvieron orientados a 

comprender las perspectivas de los docentes. Los indicadores que se 

manejaron para la aplicación de estos instrumentos están en relación directa 

con los temas propuestos en cada uno de los talleres programados. 
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 El trabajo de investigación es cualitativo, y la   hipótesis a defender 

manifiesta que: Si se desarrolla estrategias deportivas basadas en las 

teorías de, Jean Piaget, Jhon Favel, Lev Vygosky, entonces mejorará de 

modo significativo la conducta en los alumnos (as) del segundo grado “B” de 

la institución educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre” de la comunidad de 

Agomarca año 2016.” 

 

La estructura de la tesis lo constituyen tres capítulos iniciándose en el 

Capítulo I: Análisis del objeto de estudio, que comprende la ubicación del 

objeto de estudio, como surge el problema, como se manifiesta, qué 

características tiene, y se hace la descripción metodológica empleada.  

Capítulo II: Marco teórico referido a los fundamentos teórico-científicos sobre 

el deporte y el mejoramiento de la conducta en los alumnos (as) del segundo 

grado “B” de la Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre” de la 

Comunidad de Agomarca.  

Capítulo III. Resultados de la investigación, que contiene la tabulación, 

gráficos, análisis, interpretación y la propuesta  

Finaliza en las conclusiones y las recomendaciones específicas,  la   

bibliografía  y  los anexos. 
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CAPÍTULO I 

1. Análisis del Objeto de Estudio  

1.1.- Ubicación geográfica del objeto de estudio  

          Bambamarca es capital de la provincia de Hualgayoc, Región de 

Cajamarca - Perú; siendo sus límites: Por el Sur con el distrito de la 

Encañada-Cajamarca, al Norte con el distrito de Chalamarca, al Noreste con 

el Distrito de la Paccha, al Noroeste con el distrito de Chota, al Este con los 

distritos de Huasmín y Miguel Iglesias-Celendín, al Oeste con el distrito de 

Hualgayoc. De acuerdo a sus coordenadas geográficas Bambamarca se 

localiza entre los 06° 40´ 33´´de Latitud sur; 78° 30´ 54´´ de Longitud Oeste y 

con 2532 Metros sobre el nivel del mar, tiene una extensión territorial que 

abarca una superficie de 451.380 Km2, ocupando el 58,03 % de la Provincia 

de Hualgayoc. 

 

        Su población bordea los 74,513 habitantes, con una densidad 

demográfica de 165 habitantes por Km2. Su relieve tiene una topografía muy 

variada, y compleja. Posee grandes laderas de suave y grandes pendientes 

pronunciadas, cortes verticales y profundos, cañones, cerros, pampas y 

valles interandinos. Predominan las regiones naturales como la yunga fluvial 

en las riberas de los ríos, la región quechua, de gran producción 

agropecuaria y la región jalca de clima frío. El clima en la mayor parte del 

territorio es variado. Cuenta con una hidrografía con aguas superficiales, 

donde predominan los ríos como el Llaucano, Maygasbamba, Arascorgue, 

Paragurán, además diversas cuencas que discurren sus aguas a través de 

riachuelos y quebradas. 

 

      Las aguas sobre todo del río Llaucano, Maygasbamba y Arascorgue se 

encuentran contaminadas, por el uso de elementos tóxicos en la explotación 

minera, por lo que no se usan para las actividades agrícolas ni domésticas. 

También cuenta con numerosas lagunas como: Mamacocha, laguna larga, 
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Mishacocha, Yanacocha, Alforja Cocha, entre otras. Asimismo, usan aguas 

termo-medicinales, ubicadas en los caseríos de Cumbe Chontabamba, 

Pinipata y Baños Chanta. 

 

    En recursos naturales, cuenta con tierras para el uso agrícola y pastos 

naturales para la ganadería la misma que es muy variada. En pequeña 

escala se explota la minería de forma artesanal, en los depósitos naturales 

de carbón de piedra, piedra caliza y la arcilla que sirve para la industria del 

ladrillo muy utilizado en el área de la construcción en la comunidad de 

Agomarca y el Frutillo. 

 

     En cuanto a su agricultura, su producción es de mediana escala y 

diversificada, se encuentra en manos de pequeños y medianos productores 

y es carácter intensivo, de cultivos que van desde los climas templados 

hasta el clima frío, cultivando: plátano, caña de azúcar, maíz, frijol, papa, 

olluco, oca, entre otros. En ganadería posee variedad de animales silvestres 

como: el leoncillo, la pavilla, el zorro, conejos, etc. y domésticos como: 

vacunos, ovinos, porcinos, caprinos auquénidos como la alpaca.  

 

     Cuenta con una variada flora silvestre de donde, los campesinos extraen 

madera y leña que sirve como combustible para la cocina. Existe una 

industria diversificada, campesina y de autoconsumo, entre los cuales 

encontramos la elaboración de manualidades, confección de alforjas, tejido 

de sombreros de paja, elaboración de pan, quesillo y el queso que en estos 

últimos tiempos se exporta para abastecer a los mercados a las diferentes 

ciudades de la costa.  

 

     Bambamarca, brinda servicios de Salud con un hospital dentro de la 

ciudad, numerosas farmacias, clínicas y centros de atención médica en los 
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diferentes centros poblados de la jurisdicción y en Educación cuenta con 

numerosas instituciones educativas de los niveles de Inicial, Primaria y 

Secundaria en toda la Provincia, atendiendo a un gran número de población 

en edad escolar y con un gran número de docentes que aún no cubren  

todas las necesidades educativas, pero que esto depende de las altas 

autoridades del ministerio de educación y de las gestiones que hagan las 

poblaciones, para que se dé el servicio educativo que se necesita. Como 

antecedentes históricos debo mencionar que Bambamarca, por conquista, formó 

parte de los pre-incas, con la Waranca o Comunidad de Pampamarca, o 

Mambamarca, perteneciente al Reino del Cuismanco, hoy Cajamarca o Caxamarca.  

 

1.2.- ¿Cómo surge el problema? 

 

El problema surge, al observarse la realidad educativa en la 

Comunidad Agomarca, donde funciona el Centro Educativo “Víctor Raúl 

Haya de la Torre” de la Comunidad de Agomarca, año 2016. El problema 

surge al observarse la realidad educativa desde diferentes perspectivas. 

 

En el contexto mundial, vivimos la globalización de la sociedad 

terrestre en pleno siglo XXI, a quien se le llama Siglo del Conocimiento 

Científico- Tecnológico, donde, se dan las grandes transformaciones al 

desarrollo terrícola y se conquista al espacio sideral.  La agresión escolar es 

uno de los fenómenos sociales que más se vive e incide entre los 

estudiantes, los docentes no pueden impartir sus clases con tranquilidad 

dentro del aula, ya que cada día son más los alumnos que presentan 

comportamientos violentos contra sus compañeros, ya sea, de forma física, 

psicológica y social. Además, este comportamiento inadecuado de los 

alumnos, no sólo se ve reflejado en el aula, sino también en los horarios de 

descanso y en cualquier espacio dentro de la escuela, incluso ocurre sin 

respetar la presencia de profesores y demás personal del centro educativo, 

siendo la agresividad cualquier forma de abuso, humillación o negación de 

los derechos de una persona sobre otra, con la intención de herir a otros o 

mostrar control ante los demás. 
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Estas actitudes y comportamientos se manifiestan a través de gritos, 

empujones, deseo de dominar y llamar la atención. 

 

Al docente y a la institución también se le hace difícil controlar a estos 

estudiantes agresivos, causando conflicto entre padres, maestros y alumnos. 

La agresividad se presenta generalmente en forma directa, con actos 

violentos ya sea agrediendo, gritando o insultando con intensión de dañar a 

sus compañeros con agresividad hostil para obtener un objeto privilegiado 

empujan, gritan y atacan al que medie entre ambos, aunque este tipo de 

agresividad no tiene la finalidad de herir, pero si demostrar superioridad y 

dominio hacia los demás a través de la agresividad instrumental.  

 

Independientemente del tipo de conducta agresiva que manifiesten, el 

denominador común, es una actitud que resulta nociva y la víctima se 

quejará, escapará, evitará o bien se defenderá. Las manifestaciones de la 

agresividad hacen que los padres de familia y docentes tengan 

preocupaciones, y los alumnos adolescentes frecuentemente se sienten 

frustrados, porque viven con el rechazo de sus compañeros, familiares y 

personas que los rodean, no pudiendo evitar su conducta agresiva. Las 

manifestaciones de la agresividad se dan en una etapa de la vida. El 

comportamiento agresivo complica las relaciones sociales que el joven va 

estableciendo a lo largo de su desarrollo y dificulta por lo tanto su correcta 

integración, en cualquier ambiente, causando en él, probablemente un 

fracaso escolar, conducta antisocial, en la adolescencia y edad adulta 

porque principalmente tienen dificultades para socializarse y adaptarse a su 

propio ambiente. El trabajo de Olweus (2013) considera como la primera 

referencia de un estudio sistemático sobre agresividad. Un estudio 

longitudinal que se inició en 1970 en Estocolmo con tres cohortes de 900 

adolescentes, estudiantes de 60 a 80 cursos y que en la actualidad se sigue 

desarrollando. Posteriormente se han realizado otras investigaciones en 

Noruega y Suecia, algunas de las conclusiones más importantes de los 

diferentes estudios son las siguientes: 
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Incidencia: En escuelas de primaria y enseñanzas medias alrededor 

de un 15% de estudiantes fueron intimidados durante el curso escolar 1989-

1990. En los últimos cursos de secundaria, especialmente en áreas urbanas, 

también se presentan problemas de agresividad. Aunque reconocen las 

limitaciones para aportar cifras (teniendo en cuenta la variedad de 

metodologías utilizadas por los diferentes investigadores), han encontrado 

que entre el 40% y el 5% de chicos y el 1% de las chicas manifiestan que 

han sido víctimas de la violencia en la escuela y que a causa de ello han 

necesitado tratamiento. Respecto a la violencia menos grave, entre el 12% y 

el 14% de los chicos y el 4% o 5% de las chicas expresan que han sido 

discriminadas. “grosso modo, cinco chicos y algo más de una chica de cada 

escuela secundaria ha experimentado una media de un ataque físico en la 

misma escuela” (Campad y Lindstróm, 2013, p.97). 

 

Tanto las víctimas como los autores suelen ser en mayor medida los 

alumnos de escuelas urbanas que de otros centros educativos rurales. En 

este sentido también se ha encontrado que el porcentaje de violencia en 

institutos de secundaria, es más alto cuando escolariza una mayor 

proporción de estudiantes con desventaja, ya sea debida a su situación 

familiar o a su mal rendimiento académico y cuando el centro educativo está 

ubicado en una zona privada socio económicamente baja y con un 

vecindario más inestable. Entre las características de las víctimas se citan: 

bajo rendimiento académico, baja autoestima, son impopulares entre sus 

compañeros, tienen pocos amigos y muy pobres redes sociales de apoyo 

con profesores y compañeros. También se señala que hay una mayor 

tendencia a presentar ligeramente más signos de deficiencias físicas que 

otros estudiantes y/o signos visibles como gafas, color de piel, de pelo, 

dificultades en el habla, etc. El lugar habitual suelen ser los pasillos y las 

aulas, aunque muchos tipos de intimidación se producen durante el tiempo 

de descanso, en zonas ciegas y fuera de la vista de los profesores. 
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Una de las investigaciones dirigida por Peter Smith (2013) que 

utilizando una versión del cuestionario de Olweus (1985) adaptado a la 

lengua inglesa y a la edad de los alumnos, estudió un total de 6.758 chicos y 

chicas de centros escolares de primaria (2.623 entre 7 y 11 años) y de 

secundaria (4.135 entre 12 y 16 años), de los que sólo nos vamos a centrar 

en los últimos por ser la etapa evolutiva que nos interesa. Las conclusiones 

más relevantes son las siguientes: (Informe del Defensor del Pueblo sobre 

Violencia Escolar, 2014, páginas 43-44): El 6% de estudiantes aceptaron 

haber agredido algunas veces y el 1% una vez a la semana; sin embargo, se 

produce un descenso importante a lo largo de la educación secundaria. 

También se encontró que la mayoría de los actos de victimización eran 

perpetrados por compañeros del mismo curso y grupo, aunque otros se 

llevaban a cabo por compañeros de cursos superiores. Víctimas: El 10% de 

alumnos reconocían que habían sido agredidos de vez en cuando y el 4% 

una vez a la semana, aunque el número de víctimas desciende a medida 

que aumenta la edad. Comparados con las chicas, los chicos sufrían con 

mayor frecuencia agresiones físicas directas y amenazas; éstas por su parte 

reportaban más formas indirectas de maltrato, especialmente la difusión de 

rumores acerca de ellas y la exclusión social. 

 

Tipos de Conductas agresivas: Las modalidades de maltrato más 

frecuentes fueron: insultos y motes (62%); agresión física (26%); amenazas 

(25%); rumores (24%); insultos racistas (9%); aislamiento social (7%). 

Lugares de Riesgo: El recreo (45%); las clases (39%), los pasillos (30%) y 

otros lugares (10%). 

 

Los estudios alemanes utilizan fundamentalmente el término 

“violencia escolar” y los pocos estudios que existen sobre bullying han 

utilizado la siguiente definición de Olweus: “un escolar sufre violencia o 

acoso cuando de forma reiterada y prolongada se ve sometido a los actos 

negativos de otro u otros escolares” (Olweus, 2016, p.22) y se pueden 

extraer las siguientes conclusiones de diversas investigaciones: Los 

porcentajes de víctimas varían entre el 3% y el 9.2% que son intimidados 
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varias veces a la semana y los porcentajes de agresores varían entre 1% y 

el 3% que acosan a sus compañeros una vez a la semana hasta 1% al 13% 

que lo hacen incluso varias veces a la semana. También reportan un 15.9% 

que fueron tanto víctimas como autores. Destacan que hay una diferencia 

relativa entre el sexo de los autores y de las víctimas.  

 

En los centros de educación secundaria españoles, llevada a cabo por 

el Defensor del Pueblo en colaboración con el Comité Español de UNICEF 

que ofreció su equipo de expertos, que realizaron su investigación sobre un 

total de 3.000 alumnos de educación secundaria obligatoria (E.S.O) de 300 

centros educativos públicos, privados y concertados en todo el territorio 

español. Además, recogieron información de los jefes de estudio de dichos 

centros con el fin de conocer la incidencia real y actual de dicho fenómeno.  

 

En el “Informe del Defensor del Pueblo sobre Violencia Escolar”  

(2013), del que sólo destacaremos algunos datos generales que 

consideramos relevantes para nuestro tema de estudio:  Hay una tendencia 

dominante a que el agresor sea un chico, aunque las chicas tienen un papel 

casi tan relevante como ellos en el maltrato por exclusión social y destacan 

en un tipo particular de agresión verbal “hablar mal de otros”, en el que ellas 

mismas se reconocen en un porcentaje significativamente más alto que el de 

ellos como autoras de esa conducta. También se ha encontrado como 

tendencia general que todos los tipos de maltrato son protagonizados por 

compañeros/as de la misma clase o curso, excepto cuando se amenaza con 

armas, que en su mayor parte suelen ser de cursos superiores o personas 

ajenas al centro educativo. Víctimas: En todos los tipos de malos tratos hay 

más víctimas masculinas que femeninas, excepto en “hablar mal” donde es 

mayor el número de chicos que la han sufrido.  

 

Sin embargo, las diferencias son significativas únicamente en tres 

tipos de maltrato: “no dejar participar “, “poner motes” y “amenazar para 

meter miedo” Tipos más frecuentes: Según la percepción de las víctimas la 

modalidad de maltrato más frecuente es “me insultan” (33,8%); la segunda 
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“hablan mal de mí” (3 1,2%); “me ponen motes” (30,1%) y en menor medida 

“me ignoran”, “no me dejan participar”, etc. De acuerdo con la percepción de 

los agresores la modalidad más frecuente es “insulto” (40,9%), luego “hablo 

mal” (35,3%); “ignoro” (35,1%), “pongo motes” (32,9%) y en menor medida 

“escondo cosas” y “no dejo participar. Edad de riesgo: Los estudiantes de 10 

ciclos de E.S.O. son los que sufren más abusos por parte de sus 

compañeros, no sólo de la misma clase sino de otros cursos superiores. 

 

Por su parte los de 20 pegan significativamente más que los otros, 

reconociéndose a sí mismos más como agresores; por lo tanto, se puede 

afirmar que la mayor densidad de conflictos se da en este primer ciclo de la 

Escolaridad (12-14 años), tendiendo los de primero a ser las víctimas y los 

de segundo a ser los agresores. Lugares de Riesgo: El aula es el escenario 

más frecuente de agresiones, aunque no todas se realizan en ella. La 

tendencia general es que a cada tipo de agresión parece corresponder un 

escenario determinado. Ejemplo: la exclusión social tiene lugar 

fundamentalmente en el patio, siendo la mitad de los casos por exclusión 

activa (no dejar participar) y un 34% los de exclusión por omisión (ignorar), 

aunque también se producen en el aula (40% exclusión activa y 38,8% 

exclusión pasiva).  

 

En lo referente a las agresiones verbales, concretamente los insultos 

y motes ocurren la mitad de las veces en el aula, en menor medida en el 

patio (36,5% y 29,1% respectivamente); las agresiones físicas indirectas, 

entre ellas “esconder cosas” sucede con mayor frecuencia en los aseos 

(86,5%); por su parte la clase es el escenario privilegiado para romper 

(83,1%) o robar (83,5%) las cosas de los compañeros. 

 

Respecto a las agresiones físicas directas suceden en diferentes 

escenarios, desde el patio (42,1%) y la clase (34%) que son las más citadas, 

hasta cualquier sitio (20%) o fuera del centro (12%). Información del 

maltrato: Alrededor de un 65% de casos de abuso o maltrato son 

comunicados por las víctimas a sus compañeros o amigos, aumentando esta 
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comunicación en el caso de acoso sexual (79,2%) y cuando son 

amenazados con armas (76,2%), situaciones que se reconocen como de 

mayor gravedad y entonces lo comparten también con su familia (41,4% 

“amenazas para obligar a hacer algo” y 42,9% “amenazas con armas’) y con 

sus profesores (23,8% “amenazas con armas” y 17,6% “acoso sexual”). 

 

Ararteko, ( 2016), la agresión entre pares es encarada como una 

manifestación más de la violencia en las instituciones educativas que ha sido 

estudiada y sobre la cual se ha intervenido principalmente desde los años 

noventa. Se ha apuntado a la violencia en su forma macro, abarcando las 

diferentes expresiones de la misma, y ha sido en parte fruto de la 

preocupación por el aumento del nivel de pobreza en las poblaciones 

latinoamericanas y la consecuente fragmentación social.  

 

La institución educativa debería recobrar su “capacidad para continuar 

siendo un espacio de inclusión”. El desarrollo de la investigación en el 

campo de la violencia en la escuela, muestra el predominio de trabajos de 

índole teórica, destinados a recopilar, debatir y posicionarse frente a las 

perspectivas existentes. Las investigaciones que pasan del nivel macro al 

institucional, grupal o inter individual se vuelven más precisas y empíricas, 

existiendo ciertas resistencias a los estudios de evaluación de la agresión 

por considerarlos un riesgo de etiquetación de los estudiantes.  

 

En reciente revisión de la percepción de la violencia de alumnos, 

docentes y administradores del sistema educativo (Viscardi 2013,) examina 

los datos resultantes de censos y de otros estudios. En 2015 la 

Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) de Uruguay, 

informaba que el 91% de los alumnos de los primeros años del Secundario 

mencionaba la presencia de peleas entre compañeros, 71% decían haber 

sido objeto de agresiones verbales y 61% haberlas propinado, mientras que 

28% admitían haberse involucrado en peleas físicas.  
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En una investigación realizada en Montevideo, con una muestra de 

630 adolescentes, se encontró que el 10% de ellos estaban implicados en 

hechos de violencia, ya sea como hostigadores o como víctimas (Lasserre Y 

Pittaro, 2014). Lecannelier 2012, F. Lecannelier (Conferencia violencia 

escolar entre pares, 2012 Chile) quien realizó una investigación con una 

muestra de 2400 alumnos de la provincia de Concepción y sectores 

aledaños, y se encontró que entre el 50% y el 60% de ellos han vivido u 

observado conductas que podrían ser calificadas como Bullying, no 

encontrándose diferencias entre niveles socioeconómicos, además, las 

edades que presentaron más actos violentos se encontraban entre los 10 y 

13 años. 

 

De estos adolescentes el 98% no informaba en caso de sufrir maltrato 

y el 41% actuaba en defensa de algún amigo, en el Perú develan que uno de 

cada cuatro escolares (24.3%) ha sido víctima de una o más agresiones 

físicas en lo que va de su vida escolar: el 15.3% señala que el agresor o los 

agresores fueron compañero(a)s de clase, mientras que el 9.9% manifiesta 

que fue un profesor, auxiliar u otra autoridad escolar. Respecto a estos 

últimos actores, recientemente ha cobrado fuerza la idea de que la violencia 

en la escuela tiene un carácter sistémico.  

 

La violencia sistémica, según Ross (2012), tiene que ver con prácticas 

o procedimientos institucionalizados que producen un efecto adverso en los 

individuos o grupos, al imponerles una carga psicológica, mental, cultural, 

espiritual, económica o física. En el ámbito educativo, esta violencia se 

expresa a través de prácticas pedagógicas y procedimientos institucionales 

que imposibilitan el aprendizaje de los alumnos, causándoles un daño en su 

desarrollo físico y mental. No se trata de actos intencionados –muchas 

veces-, sino de efectos no deseados de prácticas pedagógicas y 

procedimientos institucionales que, lejos de incluir, excluyen a un importante 

sector del alumnado, generando la reacción violenta por parte de un grupo 

minoritario de éstos. 
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La violencia se convierte así en el “punto ciego”, lo que no se ve o 

solo se visualiza parcialmente, en la violencia protagonizada por los 

estudiantes, cuyas causas además se trasladan a la familia o a la sociedad, 

sin que la institución escolar tenga responsabilidad por ello. Así, la violencia 

escolar no sólo tiene una dimensión horizontal, es decir entre pares o 

“compañeros” de estudio, sino que también tiene una dimensión vertical, es 

decir de la escuela, personalizada en los maestros, auxiliares y autoridades, 

hacia los alumnos. Hecho que va marcando –sin lugar a duda- influencia en 

las relaciones de convivencia entre los alumnos 

 

1.3. ¿Cómo se manifiesta el problema? 

El problema de la agresividad estudiantil y la desobediencia, no es 

ajeno a la I.E. “Víctor Raúl Haya de la Torre” de Agomarca-2016, ya que 

éstos son problemas que invalidan la acción de padres y maestros. A 

menudo nos enfrentamos a estudiantes agresivos, rebeldes, pero no 

sabemos muy bien cómo debemos actuar con ellos o cómo podemos incidir 

en su conducta para llegar a cambiarla. Esta agresividad de los estudiantes 

de esta Institución Educativa, se realiza de forma directa e indirecta. La 

directa hecha mediante una acción física cuerpo a cuerpo con acción verbal, 

con insultos, maldecir, pronunciar groserías, etc. 

La agresividad indirecta, se manifiesta cuando el estudiante daña 

objetos o pertenencias de las personas a quien quiere agredir. Fuera cual 

sea el tipo de agresividad, todas representan un estímulo negativo que 

causará que la víctima se defienda, se queje, evite o escape. Los arrebatos 

de agresividad son un rasgo normal en la infancia, pero en los estudiantes 

de segundo grado de esta institución educativa, es persistente en su 

conducta y en su incapacidad para dominar su mal genio, siendo muchas 

veces este comportamiento agresivo generado por: 

Imitación: Aquí los estudiantes imitan conductas agresivas que ven y las 

repiten en su vida cotidiana; como:  

 Al ver modelos agresivos, de personajes de programas de televisión.  

 El ambiente de la casa, el colegio, el barrio donde viven, influyen 

sobre el estudiante. 
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 Cuando son educados con agresividad, siendo víctimas de violencia 

física o verbal, se les enseña a usar la agresividad para conseguir lo 

que quieren. 

 Los padres usan la violencia para resolver problemas hogareños, con 

éstos se enseña que los conflictos y discrepancias se resuelve con 

agresividad. 

 

“Los niños pequeños ven el mal ejemplo de los estudiantes de grados 

avanzados quienes dominan, humillan, desprecian, es decir hacen lo que 

quieren con los niños más débiles, y quebrantan sus derechos. Lo más 

preocupante es que intimidan verbalmente” (Entrevista a Docente. 2017).  

La Falta de coherencia en la educación, de niño y joven genera confusión 

en el estudiante, cuando: 

 Una conducta es castigada unas veces y otras no; incluso es 

elogiada. 

 Si se castiga una agresión con agresión física o mediante amenazas. 

 El padre regaña al niño, pero la madre no lo hace, genera 

contradicciones entre los padres que se descalifican delante de los 

hijos. 

 

“Los estudiantes se comportan de manera impositiva y a veces 

impaciente mediante conductas destructivas, no acatan las normas o las 

instrucciones recibidas. Su respuesta comunicativa es agresiva.” (Entrevista 

a Docente. 2017).  

De la entrevista a los docentes de este Centro Educativo, se puede 

conocer que sus estudiantes tienen un carácter imperativo, que los hace 

manifestarse como impositivos de sus criterios, poco humanísticos y 

desobedientes y dan muestras de actuar así en su hogar, posiblemente por 

las experiencias guerreras que tuvieron en la época pre inca, en el imperio 

inca y sobre todo en la barbarie aplicada en la conquista española-europea. 

Esto me permite establecer que en esta comunidad se aplique una 
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pedagogía lúdica, utilizando el deporte, en donde los grupos que participen, 

sean beneficiados con implementación académica y valorativa para obtener 

un desarrollo sostenido. 

La crisis axiológica del Sistema Escolar, se establece con la pregunta de 

rigor, ¿Son más importantes los conocimientos o los valores?, Está acción 

suele manifestarse por la falta de aceptación y de la observancia de los 

valores,  de las normas de convivencia y la solución de los problemas 

disciplinarios serios y prolongados, que no son solo señal de una falta de 

identificación con los modelos de valores escolares, sino también, son las  

muestras de las deficiencias formativas en el hogar, y “De los conflictos 

relacionados con el sistema  general de valores y acciones de la sociedad 

capitalista” (Testimonio de Directora; 2017). 

 

Por las razones explicadas en la entrevista a la directora del Centro 

Educativo, sobre si ¿son más importantes los conocimientos o los valores? 

De la entrevista realizada a la directora del plantel, se deduce que este 

problema viene desde la formación de esta etnia, por los diversos conflictos 

que ha tenido esta sociedad desde su formación, hasta la actualidad. Así 

tenemos que estos pueblos fueron conquistados por la cultura chavín, la 

cultura incaica, y la cultura occidental con los españoles, que los 

consideraban como animales y los asesinaban sin razón, y hoy con la 

globalización los consideran como lo hacen con todos los peruanos, como 

bárbaros sin capacidad creativa. Por esta razón me permito proponer una 

educación elaborada por los agentes educativos y políticos de esta región, 

para salir de este problema propongo la utilización del deporte para saber 

ganar y también perder, sin dejar de desarrollarnos. Por ejemplo, si en el 

plano deportivo ganamos o perdemos en el deporte, que esta actividad sirva 

para saber utilizar lo que hemos logrado en nuestro desarrollo y si perdemos 

como en los próximos eventos deportivos salir victoriosos, sin hacer daño a 

los adversarios. 

 

 “Los problemas de disciplina suelen tener su origen en problemas 

personales acumulados, de los alumnos en cuestión, que son en gran parte 
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síntomas de ciertas condiciones marginales donde se desenvuelven, donde 

se socializan, condiciones que de cierta forma son conflictivas para la 

persona y para el grupo social al que pertenece” (Testimonio de docente  

2017).  

 

 Del testimonio de un docente dado en 2017 del Centro Educativo “Victor 

Raul Haya de la Torre” de la comunidad de Agomarca-Año 2016, se analiza 

la problemática considerando que tiene su origen en problemas personales, 

no solo de los alumnos sino también de la comunidad, que desde sus 

ancestros no han aceptado la dominación externa ni interna, porque nunca 

han considerado ser dominados por algún grupo de personas foráneas y 

siempre se han gobernado por si solos, para salir adelante en su desarrollo 

personal y social. 

 

 Por lo tanto, nunca han sido conflictivos, solo por crear problemas, si no 

que siempre han basado a ser su desarrollo con la ciencia y tecnología que 

ellos han creado, sin dejar de lado, lo creado por otras etnias peruanas. De 

los invasores españoles solo aceptaron las pocas cosas buenas, que 

utilizaron de la sociedad occidental. 

 

 Por la razón explicada hay la apariencia que los padres son los que 

permiten que: 

 

Sus hijos hagan lo que quieren y para que no les enseñan normas de 

convivencia.  

 Den a sus hijos una educación, que fomente la libertad en su 

pensamiento y sus acciones y tiene derecho hacer lo que desee, 

teniendo en cuenta a los derechos de los demás dentro de su cultura.  

 Al interrelacionarse con otras personas que no concuerdan con su 

cultura, es lógico que tengan acciones que impidan su 

consentimiento, lo que origina su rechazo, inclusive utilizando la 

agresión física. 
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Debo manifestar, que en cuanto a la afectividad de los alumnos de la 

comunidad de Agomarca en la Institución Educativa “Victor Raul Haya de la 

Torre” es común y crea desconcierto en los estudiantes, buscar llamar la 

atención mediante el único recurso que les queda, que es utilizar las 

conductas agresivas entre alumnos, como lo hacen en su comunidad, 

debiendo los docentes tratar de impedir esta actitud colectiva. Dejar que el 

niño haga lo que quiera, sin orientarlo para que el niño explore y aprenda lo 

grande que se siente ser el creador de su propia cultura y que lo lleve a 

desarrollarse como alumno y en el futuro como joven y después como 

ciudadano. 

 La indiferencia, falta de afecto y atención entre padres e hijos.  

 

“El niño necesita que compartan con él, afecto, cariño y que le expresen 

lo mucho que significa en sus y nuestras vidas; muchos de los padres se 

desatienden de sus hijos y por falta de tiempo los dejamos con la televisión, 

juguetes y caprichos para que no nos interrumpan, lo que estamos haciendo, 

producto de esa falta de interés por ellos, hace que estos llamen la atención 

comportándose de manera inadecuada. Sin embargo, no es necesario estar 

todo el día junto a él, pero es necesario pasar un momento diario junto a su 

hijo, para que aprendan en la práctica cotidiana” (Testimonio de Madre de 

Familia; 2017). 

 

Por estas razones que explico, es necesario que los padres creen 

momentos oportunos para compartir con los hijos, aprendido en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y comparado con la realidad, sacar conclusiones 

que beneficien la formación académica, valorativa y creativa de los alumnos, 

para darles una formación integral de su personalidad, que les permita 

desarrollarse en una cultura de paz, desarrollo y bienestar social, económica 

y científica. 
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La deficiente capacidad de los padres, docentes y de la comunidad 

para manejar situaciones de agresividad:  

“Dificulta poder canalizar la conducta agresiva de los estudiantes, de 

los padres, de la familia y de la comunidad, por lo que los maestros deben 

demostrar a los estudiantes que cada acto tiene su consecuencia. Unas 

pueden ser positiva, pero otras pueden ser negativas, todo depende de 

cómo se maneje la situación. La conducta positiva del niño puede ser 

premiada, esto lo motiva y a la misma vez levanta su autoestima. Además, 

actividades como los deportes ayudan al niño a canalizar el nivel de 

agresividad. Los deportes permiten que los estudiantes aprendan y 

practiquen valores, el respeto por las demás personas, la solidaridad, 

tolerancia y sobre todo que puedan recurrir al diálogo antes de actuar” 

(Entrevista a Docente del C.E.; 2017).  

Los maestros y los padres de familia deben percatarse si el niño tiene 

indicios de agresividad al verlo jugando con sus juguetes favoritos, al 

expresarse con otros compañeros o simplemente al darle destrezas de 

colorear y observar cuáles son los colores que predominan en su dibujo. 

Mayormente el color negro es el indicador de algún problema que presente 

el niño si éste sobresale más que los otros colores. El maestro y el padre del 

estudiante deben de buscar ayuda profesional y varias alternativas que sean 

positivas para que el niño pueda canalizar toda su energía realizando tareas 

que sean de su agrado.  

 

En la familia, y principalmente entre los padres se generan tensiones 

que pueden inducir al estudiante a comportarse agresivamente porque él 

vive en un ambiente conflictivo, donde es probable que sea maltratado 

físicamente. 

La mayoría de estudiantes son agresivos, en general no saben 

enfrentar adecuadamente situaciones complicadas o problemáticas, actúan 

agresivamente porque es la única forma que conocen para resolver sus 

problemas, nadie les ha enseñado otra manera de actuar y responder, de 
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corregir el problema en la primera infancia, esto se va afianzando con los 

años, trayendo problemas mayores como el fracaso escolar y conductas 

antisociales por la falta de habilidad para socializar e integrarse a su 

ambiente, controlando la agresividad. 

 

Dentro de la familia, además de modelos y refuerzos, son 

responsables de la conducta agresiva el tipo de disciplina a que se les 

someta a los hijos. Tanto los padres poco exigentes, como los que adoptan 

actitudes hostiles, que desaprueban constantemente a sus hijos, fomentan 

el comportamiento agresivo en los niños (Testimonio de Profesora. 2017). 

La agresividad en los hijos es la incongruencia en el comportamiento 

de los padres; esto se da cuando los padres desaprueban la agresión o el 

comportamiento violento y castigan a sus hijos físicamente, verbalmente, 

muchas veces hasta los amenazan. Otra incongruencia cuando una misma 

conducta unas veces es castigada y otras veces es ignorada, o bien, cuando 

el padre regaña al niño, pero la madre no lo hace. Las relaciones 

deterioradas entre los propios padres provocan tensiones que pueden 

inducir al niño a comportarse de forma agresiva. 

Es decir: Los niños y adolescentes imitan conductas agresivas que 

ven y repiten estas conductas en su vida cotidiana: 

       “La principal fuerza externa que influye en los comportamientos de los 

alumnos es la situación actual de violencia en la que vivimos, siguiendo en 

importancia los medios de comunicación y los juegos de video”  

      “Uno de los factores que influyen en la práctica de la conducta agresiva 

es el factor sociocultural de los estudiantes. Uno de estos elementos más 

importantes de este ámbito es la familia. Dentro de la familia, además de 

modelos y refuerzos, es responsable de la conducta agresiva y el tipo de 

disciplina a que se les someta. Se ha demostrado que, en nuestro ámbito de 

estudio, tanto los padres pocos exigentes, como los que adoptan actitudes 

hostiles, que desaprueban constantemente a sus hijos, fomentan el 

comportamiento agresivo en los estudiantes. Otro factor familiar influyente 
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en la agresividad en los hijos es la incongruencia en el comportamiento de 

los padres, que se da cuando los padres desaprueban la agresión 

castigándola con su propia agresión física o amenazante hacia su hijo” 

(Testimonio de Director. 2017). 

      La agresión presente en el contexto educativo no es un fenómeno 

reciente. En la actualidad, el alumnado muestra un desencanto y un 

desinterés producto de vivir en una sociedad cada vez más agresiva y 

despersonalizada que le enseña a ser agresivo. No hace falta recurrir al 

argumento de la estadística cuando en realidad pertenece a la experiencia 

diaria. 

 

  El maestro debe de trabajar con los estudiantes de una manera más 

paciente, buscar la causa de esa agresividad y dialogar con el niño respecto 

a esa conducta. El niño debe sentirse parte de la clase y que el maestro 

demuestre igual trato ante sus compañeros. El salón debe tener un ambiente 

agradable para que el niño pueda canalizar los niveles de agresividad. 

Además, puede integrar el uso de manipulativos y juegos educativos 

entrevista en el área de tutoría en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

      Los datos de la tabla ponen de manifiesto que el 66% del total de los 

estudiantes evaluados usualmente están de mal humor, 62% muestran un 

comportamiento violento pasado, tienden a culpar a los demás por sus 

problemas u hechos inadecuados, 59% tienen rabietas o explosiones 

incontrolables, amenazas cuando tiene coraje, recurre típicamente a insultos 

o lenguaje ofensivo, posee demasiado interés en juguetes ofensivos, 55% de 

los niños reflejan en su rostro y comportamiento haber sido víctima de 

abusos, 52% muestran un comportamiento abusivo hacia sus compañeros, 

lloran  frecuentemente y cambia de humor significativos, y en menor 

porcentaje como el 41% producen incendios con vela, papel y fósforo, entre 

otros y un 34% ha intentado cortarse el cabello,  practicar el cutting. 
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Para resolver los problemas de agresividad en los niños se debe dar 

importancia a la afectividad porque constituye el componente motivacional y 

energético de los procesos cognitivos que generan un comportamiento 

cognoscitivo que generan un comportamiento de acercamiento o de rechazo; 

incentiva la actitud creadora, ya que al tener una actitud emocional positiva 

hacia algo puede motivar la capacidad creadora de la persona. Para crear 

algo es necesario tener entusiasmo; regula la actividad y la conducta del 

niño, motiva emociones y sentimientos positivos. Por lo contrario, aquello 

que conduce al fracaso ocasiona sentimientos negativos; Impulsa al 

individuo a vincularse de una u otra forma con los demás.  Uno de los 

aspectos cruciales del desarrollo social es el establecimiento de vínculos 

afectivos; ejerce su influencia en la memoria, debido a que es fácil recordar 

la información con un estado de ánimo favorable, comunica de una manera 

afectiva como nos sentimos a los demás, permite mejorar la autoestima de 

las personas. Crecer en un ambiente de afecto permite al niño a ser 

respetuoso, generoso, relacionarse adecuadamente y ayuda a forjar la 

capacidad de responder tanto al amor como el desamor, lo que permite, 

disminuir significativamente, situaciones conflictivas como la agresividad. 

(Tabla N° 2) 

 

Tenemos que el 62% no muestra capacidad para establecer empatía, 

59% pelea y tiene mal comportamiento en el salón de clase, se acerca a 

otros en forma negativa (para molestar, romper quitar, golpear), expresa la 

frustración y enojo en forma inadecuada, no muestran interés por otros, no 

intercambian ni aceptan información de otros, el 55% se ausenta del aula 

repetidas sin excusa, muestra manifestaciones de coraje o frustración en 

trabajo escolar, fácilmente logra intimidar a los niños tímidos y pasivos, 

expresan sus derechos y necesidades en forma inapropiada, no hace 

contribuciones relevantes a las actividades que se dan en el aula, más bien 

generan desorden, el 52% usualmente va a la institución en forma 

involuntaria, tienen un comportamiento agresivo como: aislamiento social o 

hiperactividad, poseen problemas serios de disciplina, expresa 

posesivamente dando razones por sus acciones, tienen capacidad de dar 
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órdenes y mandatos en el aula para su conveniencia, ni aceptan ni disfrutan 

de los iguales y grupos étnicos diferentes del suyo.  

 

Más del 50% de los niños evaluados presentan manifestaciones de 

agresividad, que en resumen son: pegar; patear o muerden a otros sin 

motivo; hacen pataletas; tienen actitud desafiante; desobedecen; son 

destructivos e incapaces de esperar un turno. Muchos de estos 

comportamientos persisten en la edad escolar, si éstos no se corrigen se 

hacen más manifiestos en la adolescencia. 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.  

 

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. (Tabla N° 3) 

 

1.4.   Metodología de la investigación 

1.4.1 El presente trabajo de investigación 

El presente trabajo de investigación se ha realizado dentro del nivel 

básico-propositivo, porque se tiene como objetivo, diseñar una propuesta de 

utilización del deporte, para mejorar la conducta agresiva entre los 

estudiantes del segundo grado “B” de la Institución Educativa “Victor Raul 

Haya de la Torre” de Agomarca-2016. 

En consecuencia, para el estudio investigativo se ha elegido el diseño 
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crítico didáctico, que describo a continuación  

 

 

 

 

 

 

Leyenda 

Su significado es: 

Rx           realidad inicial         conducta agresiva de los alumnos  

Te           Teoría utilizada         el deporte y el mejoramiento de conducta de 

alumnos de segundo grado “B” 

Ts          modelo teórico          conducta pertinente de alumnos 

Rt         realidad transformadora. 

 

1.4.2 Población y muestra  

Población: Está representa por los alumnos y alumnas del segundo grado 

“B” de nivel secundaria de la Institución Educativa “Victor Raul Haya de la 

Torre” 

 

Muestra: 

La selección del tamaño de la muestra guarda relación con la naturaleza del 

universo de estudio y como éste es homogéneo y pequeño estamos frente a 

un cuadro de universo muestral, vale decir: 

Rx 

TS 

t 

Rt 

TE 



 

 

 
35 

                             U=n=   29 Estudiantes 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Debido a las demandas específicas de información de la investigación 

y de sus características particulares, se utilizó las siguientes técnicas e 

instrumentos: 

Los métodos a utilizar en la investigación son: 

 Métodos Teóricos: Análisis, síntesis e histórico lógico. 

 Métodos Empíricos; Entrevista, encuesta y revisión de documentos. 

 Métodos Estadísticos: Se utilizará las medidas de tendencia central. 

 

Procedimientos para la recolección de datos. El investigador tiene que 

reconocer que existen dos tipos de datos, los primarios y los secundarios. La 

originalidad de la investigación lo definen los primarios, los cuales se 

conquistan gracias a las técnicas primarias.  Los datos secundarios tienen 

carácter complementario y se les toma en calidad de préstamo. 

Análisis Estadístico de los Datos: 

 Seriación           : Codificar el instrumento 

 Codificación       : Asignar un código a las categorías de cada ítems 

 Tabulación         : Elaboración de cuadros categóricos 
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CAPÍTULO II. 

2. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Análisis de la información relacionada al problema. 

Antecedentes  

       Al revisar la bibliografía sobre el Deporte y el Mejoramiento de la 

Conducta en los alumnos (as) del segundo grado “B” de la Institución 

Educativa del nivel Secundaria, no se ha encontrado investigaciones 

realizadas con dicha Estrategia, hecho por el cual, me permito presentar el 

presente trabajo de investigación que se refiere a este accionar científico, 

como inédito. Se aplica en el nivel educativo de Secundaria, el mismo que 

servirá para mejorar la calidad en la formación de los futuros ciudadanos y 

profesionales de esta región. Por este motivo considero que es necesario 

considerar aquellas que tienen relación con el Deporte y el Mejoramiento de 

la Conducta de los estudiantes del nivel de secundaria, y que a continuación 

se describe:     

       Loza de los Santos, M. (2010). En su Tesis titulada: “Creencias 

docentes sobre conductas agresivas de los niños en la institución educativa 

de educación inicial”, tiene como objetivo explorar las creencias de las 

participantes, docentes y auxiliares de educación, acerca de las conductas 

agresivas que presentan los niños en la etapa infantil, de tal manera que se 

pueda intervenir en la orientación de las docentes para el manejo de estas 

conductas en el aula. Las conclusiones a las que llega son: 

Conclusiones: 

1. La mayoría de las participantes no identifica conceptos básicos 

como agresión y violencia, conductas inadecuadas, todas las 

docentes identifican que las manifestaciones de agresividad no son 

iguales en todos los casos, especificando las conductas que 

presentan (diferencian agresividad directa y relacional, sin saber su 

denominación). Respecto a las causas, las participantes señalan 

más de una de ellas, al comportamiento agresivo. La mayoría de las 

docentes observa que la familia es la principal causa, seguida de los 
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medios de comunicación, específicamente los programas violentos 

de televisión, las docentes reconocen que hay diferencias de género 

en la forma de manifestar la agresión, afirman que los niños 

evidencian ser más agresivos que las niñas y su agresividad es 

directa. En el caso de las niñas la agresividad es percibida como 

menor y la forma de manifestación es relacional o indirecta. Esto va 

de la mano con lo que indican las investigaciones. 

2. Las docentes creen que la agresividad en los niños solo es un 

problema, cuando hay continuidad o persistencia de las conductas, 

cuando las consecuencias que origina son graves o dañan a 

terceros. 

3. El modo como las docentes afrontan estas conductas es tratando de 

brindar cariño, pues creen que son niños maltratados a los que hay 

que reforzarles su autoestima, mantenerlos ocupados asignándoles 

responsabilidades, dándoles algún objeto para desfogar su ira ó 

buscando ayuda profesional para el niño 

 

       NOROÑO MORALES, Nilo; y otros (Cuba 2012): “Influencia del medio 

familiar en niños con conductas agresivas”. Su Objetivo General es: 

Establecer la relación entre los niños en cuyas conductas existen 

manifestaciones agresivas, con las características del medio familiar donde 

se desarrolla. 

Sus conclusiones son: 

 Se efectuó un procedimiento de las técnicas, donde se evidenció que 

los 30 niños (100 %) mostraban manifestaciones de agresividad, las 

cuales se pueden valorar entre graves y muy graves. 

 De los casos estudiados, 25 niños (83,3 %) residen en viviendas con 

dificultades o declaradas inhabitables (tabla 1). El 83,3 % de las niñas 

y el 77,8 % de los niños presentaban alto índice de hacinamiento. El 

nivel de escolaridad del 66,7 % de los padres era 9no. grado (tabla 2). 

En la tabla 3 se aprecia que el 63,4 % de los padres no tenían vínculo 

laboral y sólo el 6,7 % de las madres trabajaban. 
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 El 60 % del total de los niños viven en familias ampliadas y el 30 % en 

extensas. En la tabla 4 podemos ver que en el 70 % de los niños sus 

padres tenían una integración social mala y el 30 % regular; se 

observa que en el 56 % de los núcleos la educación, cuidados y 

atención del menor no recaen en la figura paterna: además, en el 76,7 

% de los niños la función educativa familiar se evalúa de mala. La 

tabla 5 refleja agresividad en el 90 % de las familias estudiadas: la 

impulsividad y la disfunción familiar se evidenció en el 100 % de los 

casos. 

 Juegos deportivos para alumnos de educación secundaria.  

El futbol en círculo para alumnos y alumnas de secundaria. 

Consiste tener un numero de 10 a 30 alumnos, el material a utilizar es 

una pelota liviana. 

Se organizan a los jugadores formando un círculo, con la pelota 

delante de todos, sobre el suelo 

Reglas:  

El jugador que está en el centro del círculo, intenta arrojar con las 

manos con la pelota fuera del círculo, de manera que pase entre las 

piernas de uno de los jugadores o debajo de la cadera formado por 

las manos enlazadas. 

Cada jugador defiende su lado derecho, evitando también que la 

pelota le pase entre las piernas. 

El que deja pasar la pelota pasa a remplazar al jugador del centro. 

Observaciones. El jugador del centro puede lanzar la pelota con las 

dos manos o con cualquiera de ellas. Los jugadores del círculo deben 

conservar su distancia y pueden estar obligados a abrirse un poco, 

bajo la orden del jugador del centro. Los jugadores pueden 

defenderse alternativamente el lado derecho o el lado izquierdo, pero 

nunca los dos lados al mismo tiempo, para evitar golpes. 

Errores: tocar el balón con los pies, defender los dos lados a la vez, 

no quedarse en su sitio. 

Variantes: Si los jugadores en número, pasan de lo previsto se puede 
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poner dos jugadores en el centro o forman dos círculos, si se dispone 

de varios balones de futbol y realizar el juego deportivo.  

El docente hace de árbitro, estableciendo y haciendo cumplir las 

reglas del juego. 

 

Autor: Calero Pérez Mavilo. “Educar jugando” (p.165) 

El gato en la sombra. 

Número de jugadores: 6 personas o más. 

Material: el sol. 

Organización: designar uno o dos gatos según el número de jugadores. 

Todos los jugadores se dispersan por el patio y el gato, los persigue, 

preocupándose solamente de pasarle la sombra. 

Este juego requiere mucha atención del comunicador que sirve a la vez de 

árbitro. 

Acción: cada jugador, menos los gatos, se amarran una pita en la espalda, 

con un pescado de papel, que arrastra en el suelo. El gato trata de pisar y 

quitar los pescados solo con los pies. (Calero Pérez Mavilo; 1998; p.175) 

 

El torneo. 

Número de jugadores: indeterminado (lo establece el docente). 

Material: un banco mediano, una vereda o un poste echado en el suelo, dos 

bastones de 1.50 metros de largo, una pelota de trapos. 

Organización: dos campos, el animador llama a un niño de cada equipo, con 

más o menos igualdad de fuerza. Agarran el bastón como lanza, se suben al 

banco o poste o parador en la vereda. 

Reglas: a la señal, los adversarios se empujan, ayudas por el bastón con la 

pelota de trapo. 

El primero que logra desequilibrar a sus adversarios y lo hace caer, 

gana. Del mismo modo siguen los demás jugadores.  

 

 

 

El cazador y la vicuña 
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Organización del juego: antes de comenzar se designa a una niña o niño 

como cazadora o cazador y a otra como ayudante. 

En un lado del patio se traza una línea que servirá de caza al cazador 

y su perro. Al otro lado otra línea que será la barrera. Mientras las niñas que 

hacen de vicuñas caminan en rondas (de las manos) en el centro del patio, 

saltando al compás del canto del cazador, este con su perro entonan en su 

caza el siguiente huayno:  

                  

         

 

 

 

 

Terminado el canto; el cazador sale con su ayudante y las niñas que 

estaban saltando al centro del patio, corren despavoridas a la línea de la 

barrera, si, logran pasarla no podrían ser cogidas por el cazador, pero si 

alguien niña o vicuña se deja coger, antes de la barrera pasará al bando del 

cazador y será ayudante que servirá para coger a las demás vicuñas. Así, se 

seguirá el juego hasta de que quede una sola vicuña que será la campeona: 

Después de coger a la última vicuña, se debe reiniciar el canto y la ronda 

(Calero Pérez Mavilo; 1998; p.183). 

 

Esta acción de los alumnas y alumnos del centro educativo donde se 

realiza la acción del cazador con la vicuña a nivel de aplicar el juego en su 

formación pedagógica, permite morigerar la reacción violenta de los niños 

que ejecutan este juego haciendo que se convierta en deporte, por la acción 

que ejecuta y como el ser humano y el animal, correlacionan sus actividades 

para protegerse de las inclemencias del tiempo, aprovechando la lana que 

nos proporcionan las vicuñas y otros auquénidos, se protegen del frio de las 

nieves y de la acción del cazador. 

 

Los alumnos y alumnas tomaran conciencia de la importancia de 

hacer una buena correlación de acciones en favor de ambos y tener los 

Vicuñita, Vicuñita  

que corres entre las nieves 

dame tu lana bonita 

para abrigarme si llueve. 
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elementos que nos protejan de las inclemencias del tiempo, con su lana que 

aportan y que nuestros paisanos del ande, cuiden a las vicuñas para utilizar 

su lana y alimentos que nos proporcionas como auquénidos. Los alumnos y 

alumnas tomarán conciencia para tener una buena interrelación hombre-

vicuñas, para lograr nuestro desarrollo sustentable. 

 

Derribar la fortaleza 

Los alumnos se colocan formando una circunferencia, con sus manos 

cogidas mutuamente. Al centro del círculo se sitúa la fortaleza representada 

por tres bastones, atados fuertemente al centro o un poco más arriba que de 

este. Después de atados se separan para que ofrezcan más base. 

 

El jugador hace el papel de defensor de la fortaleza y se sitúa al frente 

de la misma. Al comenzar el juego el balón estará a los pies de cualquier 

jugador que quede frente al defensor. 

El objeto del juego es tumbar la fortaleza con el balón lanzándolo contra 

aquella, siempre con los pies. El guardián debe defender dándole al balón y 

devolviéndolo hacia los jugadores de la circunferencia, también con los pies 

(Calero Pérez Mavilo; 1998; p.184) 

 

“El juego requiere mucha rapidez y precisión en los movimientos, 

especialmente por parte del defensor de la fortaleza que debe situarse frente 

al lugar en el que se encuentra la pelota. Con el objeto de despistarlo, los 

jugadores de la circunferencia pueden hacer pases rápidos que lo 

sorprendan y no le den tiempo a situarse para la defensa” (Calero Pérez 

Mavilo; 1998; p.184). 

Todo esto significa que los alumnos del Centro Educativo donde se 

realiza estos juegos, están convirtiendo en los muros de la fortaleza, los 

mismos que la van empleando para hacer el desarrollo de la comunidad 

donde se desarrollan, primero educativamente y luego desarrollando la 

cultura en la que pertenecen para hacer desarrollo integral de la comunidad 

y de ellos mismos, logrando así desarrollar su persona, el grupo social 

educativo formado en el Centro Educativo y a la comunidad en general. 
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Para cumplir con el objetivo los jugadores que están dentro de la 

circunferencia hará de:  

a) Permanecer con las manos enlazadas, durante el juego. 

b) Los atacantes y defensores le darán al balón solo con los pies. 

c) Si alguien derriba a la fortaleza se convierte en defensor de la misma, 

cambiando de puesto con el derrotado. 

d) Si se sale fuera del círculo la bola, irá a traer un niño y este no podrá 

patear antes de coger la mano de sus compañeros. 

 

Así, con estas y otras reglas de juego será beneficioso para formar a los 

alumnos como buenos ciudadanos del futuro. 

 

Juego deportivo de futbol en círculo. 

El número de jugadores puede ser entre 10 a 30 personas, que para 

este ejemplo lo haremos de 10 jugadores. 

El material deportivo es una pelota para jugar fulbito y usa campo 

deportivo que puede ser de piso, de tierra o en cementado. 

Organización. Los alumnos jugadores forman un círculo tomándose de las 

manos. Uno de ellos está en el centro del campo dentro del círculo formado 

por los jugadores con la pelota delante de sí, sobre el suelo. 

Las reglas del juego son: el alumno jugador que está en el círculo, intenta 

arrojar con las manos la pelota fuera del círculo, de manera que pase entre 

las piernas de uno de los jugadores o debajo de la cadera formada por las 

manos enlazadas. 

Cada jugador defiende su lado derecho, evitando también que la 

pelota le pase entre las piernas. El que deja pasar la pelota, pasa a 

reemplazar al jugador del centro. 

Observaciones: el jugador del centro puede lanzar la pelota con las 

dos manos o cualquiera de ellas. Los jugadores del círculo deben conservar 

su distancia y pueden estar obligados a abrirse un poco, bajo la orden del 

jugador del centro. Los jugadores deben defenderse alternativamente por el 

lado derecho o por el izquierdo, pero nunca los dos lados al mismo tiempo, 

para evitar los golpes. 
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Errores: tocar el balón con los pies 

              defender los dos lados a la vez 

              no quedarse en su sitio. 

Variantes: si el número de jugadores pasa de lo previsto, se puede poner 

dos jugadores en el centro o forman dos círculos, si se dispone de varias 

pelotas (Calero Pérez Mavilo; 1998; p. 175). 

Teniendo en cuenta que el deporte debe servir para mejorar el 

comportamiento de los alumnos y alumnas del segundo grado de secundaria 

del Centro Educativo, “Víctor Raúl Haya de la Torre” de Agomarca, se ha 

presentado esta propuesta para que a través del futbol se mejore el 

rendimiento académico y en valores de los alumnos del segundo grado “b” 

de la Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre” de la comunidad de 

Agomarca, año escolar 2016. 

 

Considero que es interesante, real y efectivo que el deporte, que en 

este caso es el futbol, haga su aporte para mejorar la conducta de los 

alumnos y de los ciudadanos, cuando se haga demostraciones en eventos 

internos del Centro Educativo o externos para que los aprendan y practiquen 

los ciudadanos y los alumnos que ejercitan esta clase de juego deportivos. 

Se puede adaptar igualmente a otro tipo de deporte como el basquetbol, 

tenis, etc. 

 

El juego o deporte: El cazador y la vicuña 

Organización del juego: antes de comenzar el juego, se designa a una niña o 

niño como ayudante, que haga las veces del que recoja a la vicuña 

derribada por el cazador. 

Los niños o niñas que hacen de vicuñas cantan en ronda tomada de 

las manos en el centro del patio, saltando al compás del canto del cazador, 

entonando en su lugar de ubicación la siguiente canción: 

 

 

 

 

Vicuñita, Vicuñita  

que corres entre las nieves 

dame tu lana bonita 

para abrigarme si llueve. 
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     Terminada la canción el cazador sale con su ayudante y las niñas y niños 

que estaban saltando al centro del patio, corre despavoridas a la línea de la 

barrera. Si logran pasarlas no podrán ser cogidas por el cazador, pero si 

alguna niña o alumna se deja coger antes de pasar la barrera, pasa al bando 

del cazador y será su ayudante para coger a las demás vicuñas. Así, se 

sigue el juego hasta que quede una sola niña, será la campeona. Después 

de coger a una vicuña, se debe reiniciar el canto y la ronda. 

Así, se podrá formar a las alumnas, para realizar su trabajo ecológicamente, 

para conservar de igual forma la vida de animales y plantas, que 

actualmente se le distribuye sin tener en cuenta su conservación. 

En conclusión, este deporte nos enseña hacer ecologistas, por lo que 

el deporte sirve para conservar el equilibrio entre seres humanos y la 

naturaleza y el hombre y la mujer serán los que realicen esta tarea, 

utilizando el deporte para conservar la naturaleza y la humanidad pueda 

tener los recursos naturales necesarios para realizar su desarrollo ecológico. 

Así, el deporte servirá para que los alumnos del segundo grado “b” de 

Agomarca utilicen el deporte para ser ecológicos y se desarrollen personal y 

colectivamente con su comunidad. 

Es así, como el deporte colabora para que los seres humanos tengan 

y desarrollen una pertinente conducta personal y de su comunidad y en el 

caso de la comunidad de Agomarca, tengan una base sólida para ejercer su 

desarrollo, como lo hicieron los pre-Incas e Incas antes de la nefasta 

conquista española. 

Asignaturas y juegos deportivos 

En tantísimos juegos deportivos, por su contenido, guardan estrecha 

relación con el aprendizaje de los cursos o asignaturas de modo que pueden 

utilizarse juegos aritméticos y de lenguaje, de ciencias naturales, de ciencias 

históricos sociales, etc. Mucho se ha escrito sobre el valor pedagógico del 

juego deportivo, pero hasta ahora se la utilizado poco en el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje. No obstante, los anhelos que expresó Froebel y 

luego los tomaron, María Montessori y Decroly, no han caído en el vacío y 
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hay docentes entusiastas que difunden y practican las ideas de aquellos. 

(Calero Pérez Mavilo; 1998; pp. 205-206). 

Esta situación, de tener en cuenta que los juegos deportivos influyan 

en el aprendizaje de los alumnos en sus respectivas asignaturas como la 

aritmética, lenguaje, en ciencias históricas sociales, ciencias naturales, en 

filosofía, en matemáticas, etc., Influyeron una educación pertinente para los 

alumnos de secundaria en cada Centro Educativo de la región Cajamarca, 

para obtener una educación pertinente, de acuerdo a las exigencias 

educativas del siglo XXI y para lograr el mejoramiento de la conducta en los 

alumnos del segundo grado “b” de secundaria de la Institución Educativa 

“Víctor Raúl Haya de la Torre” de la comunidad Agomarca, año 2016, sub-

región de Bambamarca, región Cajamarca- Perú. 

 

“En ciencias sociales, los juegos de los distintos países ocupan el 

primer lugar en el estudio de la geografía y de la historia. Dentro de ellos son 

muy difundidos los juegos de las familias (padre, madre, hijos, sus funciones, 

etc.), las tiendas, el banco, la ciudad, el correo, la escuela, etc. Igualmente, 

son de utilidad los crucigramas, las ruletas y los círculos geográficos que 

deben aplicarse al estudio de hechos históricos, montañas, llanuras, 

poblaciones, vías de transporte, costumbre, etc.” (Calero Pérez Mavilo; 

1998; p. 2006) 

Así, por ejemplo, los alumnos de primero y segundo de secundaria 

juegan a la formación de la familia. Un alumno hace de padre y una alumna 

de madre y un grupo de dos o tres alumnos y alumnas hacen de hijos. 

Juegan a los roles que tiene cada uno de ellos. Si su familia tiene padre y 

madre e hijos dos varones, y dos mujeres y su abuelo paterno está vivo y su 

abuela materna también está viva, es costumbre en el Perú y en especial en 

el norte peruano que los abuelos paternos y las abuelas maternos sean 

compadres y haya mucho respeto entre ellos y con sus nietos, 

desenvolviéndose como si fuera una sola familia con mucho respeto y 

consideración. 

Esta realidad la observan los alumnos y alumnas de este Centro 

Educativo y las aplican estrictamente, lo que conllevan a la práctica de 
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respeto, consideración y ayuda en lo que puedan dar, para un desarrollo 

normal en la aplicación de valores como el respeto, consideración, ayuda y 

desarrollo integral de su persona y su familia.  

En las matemáticas: “En esta asignatura es donde más se ha utilizado el 

juego para cimentar bien el estudio de esta área del saber en el aprendizaje 

escolar. Cuando llegaron los alumnos el docente había escrito la lista del 

teléfono que corresponde a cada alumno. Por ejemplo, a Carlos su número 

de teléfono era 074-6819”. Luego les dio las instrucciones necesarias y se 

sentó haciendo las veces de telefonistas. Después un alumno llama: señor 

deseo comunicarse con el número 074-1820, ubica al niño que tiene este 

número telefónico y le pregunta ¿Podría usted decirme cuanto importan 18 

manzanas a dos por cinco centavos? De esta manera se va pasando con 

todos los niños. También es conocido el juego de la tienda escolar y otras 

“Así se sabe, que al interior de esa autonomía se ha advierte que el juego 

deportivo desempeña funciones educativas específicas, tales como: 

a) Juegos deportivos de movimientos. Responden a una necesidad 

biológico a una actividad física, ejemplo: balanceo, saltos, ronda, 

trepar, nadar.  

b) Juegos sensoriales o educación de los sentidos. El niño asegura el 

dominio de los sentidos sobre los diversos órganos y sobre objetos 

exteriores: extraer, contracción de los miembros, recoger, romper, 

empujar. Son juegos auditivos, visuales, táctiles, olfatible. 

c) Juegos de inteligencia. Satisface instinto de curiosidad del alumno y 

desarrollo de la observación, del juicio, de generalización, atención, 

invención, etc. 

d) Juegos para la educación de la sensibilidad. Ayudan al 

desenvolvimiento del sentido social y desarrollen los sentimientos de 

afectos y simpatía. Ejemplo, deportes de competencia por grupos o 

equipos. 

e) Juegos deportivos de voluntad. Ayudan a tener dominio de voluntad y 

hacer juegos artísticos (Calero Pérez Mavilo; 1998; p. 2007). 

Es decir, que los juegos deportivos de movimientos permiten responder a 

una necesidad biológica o a una actividad física, para lo cual utilizan los 
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sentidos, es decir, realiza una educación, utilizando los juegos deportivos 

que generan movimiento físico y mental y a la vez refuerza el lenguaje de los 

alumnos dejando de utilizar las expresiones soeces y el comportamiento 

vulgar y refuerzan su personalidad pertinente, social y personal en su hogar 

y en el Centro Educativo y en la sociedad en general.  

 

“Con los alumnos del segundo grado “b” del Centro Educativo “Víctor 

Raúl Haya de la Torre” se deben hacer juegos de reforzamiento de su 

lenguaje según los interés y necesidades de los alumnos y el docente debe 

variar sus actividades y presentarlas como juegos, a fin de que él o los 

alumnos lo asuman alegremente, en un ambiente de horizontalidad y 

confianza mutua” (Calero Pérez Mavilo; 1998; pp. 208-209). 

 

Se afirma que uno de los rasgos característicos y definitorios de la 

Teoría del Aprendizaje Social, es el que explica a la conducta humana y su 

funcionamiento psicológico como el producto de la interacción reciproca y 

continua entre el individuo y el medio ambiente, admitiendo la participación, 

no sólo de factores sociales aprendidos sino también de factores de tipo 

biológico o genéticos.  

 

El aprendizaje por observación de modelos agresivos, no se produce 

en forma automática, sino por dos motivos: a). Hay personas que no se 

benefician del ejemplo porque no atienden a los rasgos esenciales del 

modelo; b). La observación de dicha conducta del modelo no tendrá ninguna 

influencia si la persona olvida lo observado. Para que esto consiga algún 

grado de permanencia es imprescindible representarlo mediante palabras, 

imágenes, signos o símbolos (Bandura, Grusec y Menlove, 2014). Esto nos 

remite a la importancia de los procesos cognitivos que permiten encadenar 

dicha acción agresiva en secuencias de acción, dentro de la memoria, donde 

son almacenadas y posteriormente utilizadas, para generar más reglas 

abstractas de conducta. 

Pero, lo anterior no es suficiente para comportarse de forma agresiva, 

pudiéndose interferir la realización conductual, cuando: a). La persona no 
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posee las capacidades físicas; b). Carece de los medios necesarios para 

ejecutar la agresión; c). La conducta no tiene valor funcional para ella y d). 

Está sancionada de forma negativa. Esto significa que, cuando se han 

aprendido diversas conductas agresivas, además de los componentes 

cognitivos, el medio sociocultural jugará un papel determinante en su 

ejecución o no. 

 

Los teóricos del Aprendizaje Social reconocen tres fuentes principales 

de modelamiento de la conducta agresiva: 1). Las influencias familiares; 2). 

Las influencias sub culturales y 3). El modelamiento simbólico. Analizando 

las influencias familiares llegan a la conclusión de que es una de las fuentes 

que tiene mayor repercusión en la vida de las personas, tanto por su 

disponibilidad de modelos como por las consecuencias que pueden 

ocasionar, reconociendo que las mayores tasas de conducta agresiva, se 

encuentran en aquellos medios de comunicación, caracterizados por su gran 

cantidad de modelos agresivos y en donde la agresividad es considerada 

como un valioso atributo.  

 

Haciendo referencia al modelamiento simbólico, destacan la influencia 

de la televisión tanto como su continua presencia en la vida cotidiana como 

por la gran dosis de realidad que refleja en sus programas, teniendo 

presente que los patrones de respuesta transmitidos gráfica o verbalmente, 

pueden aprenderse a través de la observación de una manera tan eficaz 

como aquellos presentados mediante demostraciones sociales. Otros 

investigadores han demostrado que la exposición a la violencia televisada 

incrementa la agresividad interpersonal.  

 

Respecto al aprendizaje de la conducta agresiva por experiencia 

directa, los teóricos del aprendizaje afirman que dicha conducta también se 

puede aprender mediante recompensas y castigos otorgados ante 

ejecuciones de ensayo y error. Así, un niño pacífico puede convertirse en 

agresivo mediante un proceso en el que primero ejerce el papel de víctima y 

posteriormente contraataca con resultados exitosos.  
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La teoría va más allá del aprendizaje de la conducta agresiva y hace 

referencia a los elementos que la activan y canalizan, denominados 

instigadores, entre los que destacan: a) El modelamiento, con su función 

discriminativa, desinhibitoria, de activación emocional o de intensificación del 

estimulo; b) La anticipación de consecuencias positivas y d) El control 

instruccional (recompensar la obediencia a determinadas órdenes que 

exigen conductas agresivas y violentas y castigar su incumplimiento). 

 
Finalmente, otro punto importante que aborda esta teoría es el de las 

condiciones de mantenimiento. Afirman que la conducta agresiva, igual que 

cualquier otro tipo de conducta, está controlada en gran medida por sus 

consecuencias; por lo tanto, se puede modificar si alteramos los efectos que 

produce (Bandura, 2013). En este sentido se debe tener muy claro que la 

agresión tiene un valor funcional muy distinto para cada persona y aún varía 

dentro del propio individuo, dependiendo de las circunstancias. Destacan 

tres formas de control del reforzamiento: 1). Reforzamiento externo directo; 

2). Reforzamiento vicario; 3). Auto-reforzamiento. 

 

Pero, estos patrones de reforzamiento o de castigo se pueden ver 

alterados, independientemente de las circunstancias o de la víctima de la 

agresión, mediante prácticas de exoneración que pueden adoptar diferentes 

formas: a). Atenuación de la agresión por comparación ventajosa; b). 

Justificación de la agresión en función de principios más elevados (libertad, 

justicia, paz, igualdad, etc.); c). Desplazamiento de la responsabilidad; d). 

Difusión de la responsabilidad; e). Deshumanización de las víctimas; f). 

Atribución de culpa a las víctimas; g). Falseamiento de las consecuencias; 

h). Desensibilización graduada.  

 

Una vez revisados los postulados más importantes del Aprendizaje 

Social de la Agresión, es importante destacar que este enfoque rechaza 

abiertamente la concepción innatista de la agresividad humana; por lo tanto, 

ésta no se conceptualiza ni como instinto presente en el individuo, sino como 

una de las múltiples respuestas que se pueden dar, no sólo frente a una 
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frustración, sino ante cualquier situación conflictiva generada en determinado 

entorno sociocultural.  

Este planteamiento es muy importante en la medida que traslada el 

origen de la agresión del individuo al medio social contribuyendo a 

cuestionar creencias relacionadas con la inevitabilidad de la agresividad en 

los seres humanos y abriendo nuevos horizontes a otros modelos donde 

predomina una visión optimista acerca de su control y evitabilidad, porque al 

ser producto de las condiciones socioculturales creadas por las personas, 

son precisamente ellas mismas las encargadas de modificarlas para que 

esta conducta sea ineficaz o innecesaria.  

Aunque parte de una definición muy clásica de la agresión como una 

conducta que produce daño, poco a poco va incluyendo nuevos elementos 

que la van matizando y ampliando, hasta trascender lo puramente 

psicológico, concediéndole un lugar privilegiado a los factores 

socioculturales, sin dejar a un lado los elementos biológicos y genéticos, 

pero se limita a presentarlos como simples elementos que intervienen, sin 

considerar las múltiples interacciones que surgen en la relación individuo-

medio ambiente, que es una variable tan compleja como el propio sujeto y 

que requiere por tanto, un análisis más profundo y exhaustivo. 

“Formula los conceptos de zona de desarrollo real y zona de 

desarrollo próximo. La zona de desarrollo real es el nivel de aprendizaje ya 

logrado por la persona, la zona de desarrollo potencial o próximo es el 

espacio o distancia que existe entre el nivel de aprendizaje ya logrado y el 

nivel de desarrollo al que puede acceder el aprendiz con la ayuda de un 

mediador eficiente (un adulto, un niño más capaz, la cultura o una 

herramienta cultural)” (Ortiz; 2007) 

Esto significa, que los alumnos al formular sus conceptos, lo hacen 

teniendo en cuenta su desarrollo real obtenido en su comunidad y no tienen 

en cuenta lo que quieren ser en el futuro dentro de su comunidad, es decir, 

su zona de desarrollo próximo, osea  lo que quieren ser, para transformar la 

realidad de su comunidad y hacerla desarrollada. 
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Así mismo Ortiz nos dice “La mediación social para el aprendizaje es 

un concepto importante para la pedagogía, ya que le da al proceso una 

dimensión socializada y socializadora que habrá de tomarse en cuenta al 

programar las actividades de enseñanza-aprendizaje. De allí la importancia 

que se le atribuye al trabajo en grupo, que responde a la necesidad de las 

relaciones sociales para el aprendizaje, sin dejar de reconocer la importancia 

y la necesidad del trabajo individual. Por lo tanto, el alumno reconstruye sus 

saberes entremezclando procesos de construcción personal y procesos 

auténticos de co-construcción en colaboración con los otros que 

intervinieron, de una u otra forma, en ese proceso. Estos saberes que 

inicialmente fueron transmitidos, compartidos y hasta cierto punto regulados 

externamente por los otros, posteriormente, gracias a los procesos de 

internacionalización, terminan siendo propiedad   de los educandos, al grado 

que estos pueden hacer uso activo de ellos de manera consciente y 

voluntaria”. (Ortiz; 2007) 

Así la comunidad de Agomarca, hace la mediación social, y procesa lo 

que quieren sus descendientes logren culturalmente, tendrán que ponerse 

de acuerdo, bajo la mediación del docente, para tener una comunidad 

desarrollada, dejando de lado la agresividad que practican y obtener una 

sociedad culta y desarrollada, dejando el individualismo impuesto por la 

fuerza y desarrollar individual y colectivamente a los ciudadanos de 

Agomarca de la región de Cajamarca. 

Seguidamente el mismo autor nos dice “En definitiva el papel que 

cumple la cultura en el desarrollo de los seres humanos es muy importante 

ya que se desenvuelve dentro de ella. Al hablar de culturas, por lo tanto, nos 

estaremos refiriendo a una variedad de ellas y las diferencias entre ellas por 

lo que el desarrollo  de la inteligencia no será un mismo producto en todo 

sentido”. (Ortiz; 2007) 

Se puede decir que ningún conjunto de capacidades cognoscitivas es 

necesariamente más avanzado que otro; en lugar de ello, representan 

formas alternativas de razonamiento o herramientas de adaptación, que ha 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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evolucionado debido que permiten adaptarse con éxito a los valores y 

tradiciones culturales. 

Los jóvenes son exploradores curiosos y rebeldes que participan de 

manera activa del aprendizaje y descubrimiento de nuevos principios. Sin 

embargo, otorgan menor importancia al descubrimiento auto realizado 

debido a que solo se hace hincapié, en la relievancia de las contribuciones 

sociales al crecimiento cognoscitivo. 

Muchos de los descubrimientos importantes que realizan los 

estudiantes ocurren dentro del contexto del diálogo cooperativo, o 

colaborativo, entre un tutor experimentado, que modela la actividad y 

transmite instrucciones verbales, y un discípulo novato que primero trata de 

entender la instrucción del autor y con el tiempo internaliza esta información 

usándola para regular su propio desempeño y hacer nueva cultura 

desarrollada. 

El lenguaje es crucial para el desarrollo cognoscitivo; proporciona el 

medio para expresar ideas y plantear preguntas, las categorías y los 

conceptos para el pensamiento y los vínculos entre el pasado y el futuro. Al 

pensar un problema, por lo general pensamos en palabras y oraciones 

parciales. “Vygotsky destacó la función del lenguaje en el desarrollo 

cognitivo, ya que consideraba que bajo la forma de habla privada (hablarse a 

uno mismo) el lenguaje orienta el desarrollo cognoscitivo, podemos decir 

además que, dentro del lenguaje encontramos el habla privada, que es un 

esfuerzo del adolescente por guiarse”. 

El habla privada, como la denomina, no es egocéntrica y que, por el 

contrario, ocurre cuando los estudiantes pequeños encuentran obstáculos o 

dificultades y representan su esfuerzo por guiarse. Es posible encontrar 

relación entre el pensamiento lógico y la capacidad lingüística, puesto que el 

desarrollo lingüístico no está al margen de representaciones abstractas. Esta 

relación servirá para la internalización de operaciones lógicas, lo que 

permitirá entender y manipular otras relaciones de carácter abstracto. 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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El habla privada y el aprendizaje: 

“Puesto que el habla privada ayuda a los estudiantes a regular su 

pensamiento, tiene sentido permitir e incluso alentar su uso en la Institución 

Educativa. Insistir en que se guarde absoluto silencio cuando los estudiantes 

resuelven problemas difíciles puede hacer que el trabajo les resulte todavía 

más arduo”. (Pinaya; 2015) 

La auto instrucción cognoscitiva es un método que enseña a los 

estudiantes la forma de hablarse a sí mismos para dirigir su aprendizaje. Por 

ejemplo, aprenden a recordarse que deben trabajar con calma y cuidado. 

Durante las tareas se habla continuamente, diciendo, ¿qué tengo que hacer 

ahora?, copiar el dibujo con líneas diferentes, tengo que hacerlo despacio y 

con cuidado. Por ejemplo, Vygotsky da mucha importancia al aspecto 

sociocultural en el desarrollo cognoscitivo, pues tomando en cuenta esto, 

diremos que el habla como factor importante en el aprendizaje se da de 

manera progresiva, por lo tanto los procesos de interiorización, resulta de 

otro, en los cuales intervienen factores como la ley genética de desarrollo 

cultural, que sigue, en el proceso de su desenvolvimiento una progresión: 

Habla social–Habla egocéntrica–Habla interior 

Función de los adultos y compañeros: “El lenguaje cumple otra función 

importante en el desarrollo. Vygotsky creía que el desarrollo cognoscitivo 

ocurre a partir de las conversaciones e intercambios que el niño sostiene con 

miembros más conocedores de la cultura, adultos o compañeros más 

capaces” (Pinaya; 2015.) 

Así, en muchas culturas, los estudiantes no aprenden en la Institución 

Educativa con otros estudiantes, ni sus padres les proporcionan lecciones 

sobre tejer y cazar de manera formal. En lugar de ello, aprenden por medio 

de participación guiada, debido a que participan en forma activa en 

actividades relievantes desde el punto de vista cultural al lado de 

compañeros más hábiles que les proporciona la ayuda y el estímulo 

necesarios. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.44786609106830094&pb=6b251600c5e06447&fi=5fcd60bcc3a61561&kw=cuidado
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
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La participación guiada es un aprendizaje para pensar informal, en el 

que las cogniciones de los estudiantes son moldeadas cuando participan, 

junto con los adultos u otros individuos más expertos en tareas cotidianas 

relievantes desde el punto de vista cultural tales como preparar los 

alimentos, lavar la ropa, cosechar los productos de la siembra. De acuerdo 

con Vygotsky, un niño usualmente aprende en circunstancias en las que un 

guía (por lo general sus padres) le van presentando tareas cognoscitivas, 

entonces aquí vemos lo importante del trato interpersonal, con sus padres, 

maestros, etc. 

Estrategias para sostener el aprendizaje, pueden ser: 

1. Aprendizaje guiado: El aprendizaje guiado o asistido puede darse en 

un entorno muy elemental como la familia; aplicado a la enseñanza en 

un salón de clases requiere de algunas estrategias como: 

a) Procedimientos facilitadores: Proporcionan un "andamiaje" para 

ayudar a los estudiantes a aprender habilidades implícitas, por 

ejemplo, un maestro puede animar a sus estudiantes a usar "palabras 

señales", como quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo para 

generar preguntas después de leer un pasaje.  

b) Uso de modelos facilitadores: En el ejemplo anterior, el maestro 

puede modelar la generación de preguntas sobre la lectura.  

c) Pensar en voz alta: El maestro experto modela los procesos de 

pensamiento, mostrando a sus alumnos las revisiones y elecciones 

que hace el estudiante al usar procedimiento facilitadores para 

resolver problemas.  

d) Anticipar las áreas difíciles: Por ejemplo, durante el modelamiento y 

la fase de presentaciones de la instrucción, el maestro anticipa y 

analiza los errores del estudiante.  

e) Proporcionar apoyo de tarjetas con señales: Los procedimientos 

facilitadores se escriben sobre "tarjetas de apoyo" que los estudiantes 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.744674043525061&pb=6b251600c5e06447&fi=5fcd60bcc3a61561&kw=expertos
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.771529233809396&pb=6b251600c5e06447&fi=5fcd60bcc3a61561&kw=experto
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
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conservan como referencia durante el trabajo. Al ir adquiriendo 

práctica, las tarjetas se van haciendo innecesarias.  

2. Evitar usar ejemplos resueltos a medias: Dar a los estudiantes 

ejemplos de problemas resueltos a medias y hacerlos resolver el resto 

puede ser una forma eficaz de enseñarles a resolver los problemas 

por sí mismos.  

3. Regular la dificultad: Las tares que contienen habilidades implícitas 

se presentan comenzando con problemas más sencillos para luego 

incrementar la dificultad.  

4. Enseñanza recíproca: Hacer que el maestro y sus alumnos alternen 

el papel de maestro. El profesor brinda apoyo a los estudiantes 

conforme aprenden a conducir las discusiones y plantea sus propias 

preguntas.  

5. Proporcionar lista de verificación: Es posible enseñar a los 

alumnos procedimientos de auto verificación para ayudarlos a regular 

la calidad de sus respuestas. 

6. Aprendizaje Asistido 

 Procedimientos facilitadores.  
 Uso modelado de facilitadores.  
 Pensar en voz alta.  
 Anticipar las áreas difíciles.  
 Proporcionar apoyos.  
 Ofrecer ejemplos resueltos a medias.  
 Regular la dificultad  
 Enseñanza recíproca  
 Proporcionar lista de verificación” (Pinaya, 2015.) 

 

Tiene que aplicar el aprendizaje guiado en el hogar, en el Centro 

Educativo, utilizando procedimientos y modelos facilitadores, como pensar 

en voz alta, preveer las tareas díficiles y utilizar tarjetas con señales, no 

utilizar ejemplo de problemas resueltos a medias, regular las dificultades, 

evitar la enseñanza a medias y realizar el aprendizaje asitido. 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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Aplicaciones de la perspectiva Vigotskiana (Pinaya; 2015) 

De los elementos teóricos planteados por Vygotsky, pueden deducirse 

diversas aplicaciones concretas en la educación, veamos brevemente 

algunas de ellas:  

 Puesto que el conocimiento se construye socialmente, es conveniente 

que los planes y programas de estudio estén diseñados de tal manera 

que incluyan en forma sistemática la interacción social, no sólo entre 

alumnos y profesor, sino entre alumnos y comunidad.       

 Si el conocimiento es construido a partir de la experiencia, es 

conveniente introducir en los procesos educativos el mayor número 

de éstas e incluir actividades de laboratorio, experimentación y 

solución de problemas.  

 Si el aprendizaje o construcción del conocimiento se da en la 

interacción social, la enseñanza, en la medida de lo posible, debe 

situarse en un ambiente real, en situaciones significativas.     

 El diálogo entendido como intercambio activo entre locutores es 

básico en el aprendizaje; desde esta perspectiva; el estudio 

colaborativo en grupos y equipos de trabajo debe fomentarse, es 

importante proporcionar a los alumnos oportunidades de participación 

en discusiones de alto nivel sobre el contenido de la asignatura.     

 El aprendizaje es un proceso activo en el que se experimenta, se 

cometen errores, se buscan soluciones; la información es importante, 

pero es más la forma en que se presenta y la función que juega la 

experiencia del estudiante.  En el aprendizaje o la construcción de los 

conocimientos, la búsqueda, la indagación, la exploración, la 

investigación y la solución de problemas pueden jugar un papel 

importante.  

Modelo de Aprendizaje Sociocultural: El Modelo de Aprendizaje 
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Sociocultural, sostiene, que ambos procesos, desarrollo y aprendizaje, 

interactúan entre sí considerando el aprendizaje como un factor del 

desarrollo, además la adquisición de aprendizajes se explica cómo formas 

de socialización, concibe al hombre como una construcción más social que 

biológica, en donde las funciones superiores son fruto del desarrollo cultural 

e implican el uso de mediadores. 

Esta estrecha relación entre desarrollo y aprendizaje que Vygotsky 

destaca, lo lleva a formular su famosa teoría de la "Zona de Desarrollo 

Próximo" (ZDP), significa, en palabras del mismo Vygotsky, "la distancia 

entre el nivel de desarrollo, determinado por la capacidad para resolver 

independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con otro compañero más capaz". 

La zona de desarrollo potencial estaría, así, referida a las funciones 

que no han madurado completamente en el niño, pero que están en proceso 

de hacerlo. 

Subraya que el motor del aprendizaje es siempre la actividad del 

sujeto, condicionada por dos tipos de mediadores: " Herramientas" y 

"símbolos", sea autónomamente en la "zona de desarrollo real" o ayudado 

por la mediación en la "zona de desarrollo potencial"  (Pinaya; 2015) 

Las "herramientas" (herramientas técnicas) son las expectativas y 

conocimientos previos del alumno que transforman los estímulos 

informativos que le llegan del contexto. Los "símbolos" (herramientas 

psicológicas) son el conjunto de signos que utiliza el mismo sujeto para 

hacer propios dichos estímulos, modifican no los estímulos en sí mismo, sino 

las estructuras de conocimiento cuando aquellos estímulos se interiorizan y 

se convierten en propios  (Pinaya; 2015). 

Las "herramientas" están externamente orientadas y su función es 

orientar la actividad del sujeto hacia los objetos, busca dominar la 

naturaleza, los "símbolos" están internamente orientados y son un medio de 
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la actividad interna que apunta al dominio de uno mismo. 

Ambos dominios están estrechamente unidos e influyen mutuamente. 

Ambas construcciones son, además, artificiales, por lo que su naturaleza es 

social; de modo que el dominio progresivo en la capacidad de planificación y 

autorregulación de la actividad humana reside en la incorporación a la 

cultura. En el sentido del aprendizaje del uso de los sistemas de signos o 

símbolos que los hombres han elaborado a lo largo de la historia, 

especialmente el lenguaje, que según Vygotsky "surge en un principio, como 

un medio de comunicación entre el adolescente y las personas de su 

entorno. Sólo más tarde, al convertirse en lenguaje interno, contribuye a 

organizar el pensamiento del adolescente. Es decir, se convierte en una 

función mental interna". 

Lo que separa las funciones psicológicas elementales de las 

superiores, es que las segundas usan signos que actúan como mediadores, 

con lo que el control pasa del contexto social al individuo, permitiéndole, por 

tanto, anticipar y planificar su acción, al decir que la acción del hombre está 

mediada, Vygotsky se refiere a que los sistemas de signos, además de 

permitir una interpretación y control de la acción social, se vuelven 

mediadores de la propia conducta individual. 

Todo este proceso recibe el nombre de "ley de la doble formación" 

puesto que el conocimiento se adquiere procesándolo, primero, desde el 

exterior, con las "herramientas" y reestructurándolo luego en el interior, a 

través de los "símbolos". 

Los conocimientos estructurados con ayuda de los mediadores 

("herramientas" y "símbolos") generan en el alumno la mencionada "zona de 

desarrollo potencial" que le permite acceder a nuevos aprendizajes, 

creándose así un cierto grado de autonomía e independencia para aprender 

a aprender más. 

En el aprendizaje escolar, la actividad del alumno está mediada por la 

actividad del profesor, que es el que debe ayudarle a activar los 

conocimientos previos (a través de las "herramientas") y a estructurar los 
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conocimientos previos (a través de los "símbolos") proponiéndole 

experiencias de aprendizaje ni demasiado fáciles ni demasiado difíciles, sino 

en el límite de las posibilidades del sujeto. Es decir, en su "área o zona de 

desarrollo potencial" con el fin de ir ampliándola y desarrollándola. 

De esta forma, los procesos de aprendizaje y de enseñanza se 

solapan, convirtiéndose la propia actividad del alumno y la del profesor en 

mediadores de todo proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Ley de doble formación:  

En el desarrollo cultural del estudiante, toda función aparece dos 

veces, primero a nivel social (interpsicológica) y luego a nivel individual 

(intrapsicológica). Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, 

a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las funciones 

psicológicas se originan como relaciones entre seres humanos. 

El lenguaje es el ejemplo paradigmático puesto que cumple el doble 

papel de ejemplificar los PPS y es el instrumento central de mediación para 

la interiorización de los PPS. 

Principales características del proceso de interiorización: 

 No es un proceso de copia de la realidad en un plano interno. 

 La realidad externa es de naturaleza social-transaccional. 

 El mecanismo específico de funcionamiento es el dominio de las 

formas semióticas externas. 

 

 La palabra sensorio motriz describe eficazmente el primer periodo 

del continuo de desarrollo. lapso durante el cual se entiende que el niño es 

un niño, a causa de la dependencia de su cuerpo como medio de 

autoexpresión y comunicación, es decir aún no adquiere un lenguaje verbal. 

Según los términos desarrollados por Piaget, la palabra sensorio motriz 

indica que “el niño crea un mundo práctico totalmente vinculado con sus 

deseos de satisfacción física en el ámbito de su experiencia sensorial 

inmediata.” las tareas fundamentales de desarrollo de este periodo son la 
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coordinación de los actos o actividades motoras, y la percepción o sensoria 

percepción en un todo. El lenguaje en esta fase es de tipo corporal; es decir, 

el niño se comunica a través de su cuerpo por medio de gestos, sonidos, etc. 
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CAPÍTULO III 

 RESULTADOS Y DISEÑO DE LA PROPUESTA 

3.1 Análisis e Interpretación de los Resultados de la Investigación 

En este capítulo, presento los resultados que se han obtenido en la 

presente investigación, teniendo en cuenta la problemática de los alumnos y 

alumnas de la Institución Educativa de secundaria, “Víctor Raúl Haya de la 

Torre”, sección segundo grado “b” de secundaria, al inicio de la 

investigación. 

Por esta razón se ha realizado el procesamiento de los datos de los 

alumnos involucrados en este estudio y obtener resultados confiables, a 

través de los instrumentos de recolección de los datos pertinentes, aplicadas 

a los alumnos del segundo grado de secundaria del Centro Educativo “Víctor 

Raúl Haya de la Torre” de Agomarca-Bambamarca-Cajamarca. 
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Tabla N° 1 Comportamiento de los alumnos del segundo grado “b” de 

la Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre” Agomarca, 2016. 

COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS SÍ NO TOTAL 

 Amenaza al compañero 20 

69% 

9 

31% 

29 

100% 

 Rechaza al compañero 18 

62% 

11 

38% 

29 

100% 

 Pellizca y molestan a su amigo en clases 22 

76% 

7 

24% 

29 

10% 

 Empuja a sus compañeros 19 

66% 

10 

34% 

29 

100% 

 Expresa groserías 16 

55% 

13 

45% 

29 

100% 

 Golpea, patea las carpetas 21 

72% 

8 

28% 

29 

100% 

 Expresa su enojo atacando a los demás 18 

62% 

11 

38% 

29 

100% 

 Pide algo con gritos 20 

69% 

9 

31% 

29 

100% 

 Rompe cuadernos, libros de sus 

compañeros 

17 

59% 

12 

41% 

29 

100% 

 

Tabla 01: Observación realizada a los estudiantes - Fuente Propia. 
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Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en base a nuestra observación 

podemos constatar el alto grado de agresión escolar entre los estudiantes. 

Las cifras nos muestran que, de 29 estudiantes, 22 pellizcan y molestan a 

sus compañeros, cuando están en clase, causando distracción en el aula, 21 

golpean y patean las carpetas, cuando están molestos, 20 amenazan a sus 

compañeros y piden prestado algo con gritos, 18 expresan su enojo 

atacando a los demás ya sea empujándolos o hablando groserías, entre 

otros. El 84% del aprendizaje del hombre es a través de la observación, de 

ahí la pertinencia de los resultados de la observación al contribuir a la 

confirmación del problema. 
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Tabla N° 2 Análisis e interpretación de los resultados de la Lista de 
cotejo Comportamiento agresivo de estudiantes:  

 

 

Fuente: Elaborado por Vásquez García Iboon Keli  
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Análisis e interpretación 

Sistematizada la lista de cotejo de los estudiantes, sobre su 

comportamiento agresivo de los alumnos del segundo grado de secundaria, 

se llega a las siguientes conclusiones:  

Todos los ítems sobre atributos individuales de los alumnos, referidos 

a comportamiento agresivo, tienen resultado negativo, salvo la crueldad 

hacia los animales, producir incendios con fuego de una vela, papel y 

fósforo, haber intentado cortar el cabello y otra parte del cuerpo y las 

relaciones con sus compañeros son de marginación del grupo.  
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Fuente: Elaboración propia: Vásquez García Iboon Keli 

Análisis e interpretación 

Los datos de la tabla N° 3 sobre atributos individuales, ponen de 

manifiesto que el 66% del total de los estudiantes evaluados usualmente 

están de mal humor, 62% muestran un comportamiento violento pasado, 

tienden a culpar a los demás por sus problemas u hechos inadecuados, 59% 

tienen rabietas o explosiones incontrolables, amenazas cuando tiene coraje, 

recurre típicamente a insultos o lenguaje ofensivo, posee demasiado interés 

en juguetes ofensivos, 55% de los niños reflejan en su rostro y 

comportamiento haber sido víctima de abusos, 52% muestran un 

comportamiento abusivo hacia sus compañeros, lloran  frecuentemente y 

cambia de humor significativos, y en menor porcentaje como el 41% 

producen incendios con vela, papel y fósforo, entre otros y un 34% ha 

intentado cortarse el cabello u otra parte del cuerpo. 

Para resolver los problemas de agresividad en los jóvenes se debe 

dar importancia a la afectividad porque constituye el componente 

motivacional y energético de los procesos cognitivos que generan un 

comportamiento cognoscitivo que generan un comportamiento de 

acercamiento o de rechazo; incentiva la actitud creadora, ya que al tener una 

actitud emocional positiva hacia algo puede motivar la capacidad creadora 

de la persona para crear algo es necesario tener entusiasmo; regula la 

actividad y la conducta del niño, motiva emociones y sentimientos positivos. 

 

Por lo contrario, aquello que conduce al fracaso ocasiona 

sentimientos negativos; Impulsa al individuo a vincularse de una u otra forma 

con los demás.  Uno de los aspectos cruciales del desarrollo social es el 

establecimiento de vínculos afectivos; ejerce su influencia en la memoria, 

debido a que es fácil recordar la información con un estado de ánimo 

favorable, comunica de una manera afectiva como nos sentimos a los 

demás, permite mejorar la autoestima de las personas.  

Crecer en un ambiente de afecto permite al niño a ser respetuoso, 
generoso, relacionarse adecuadamente y ayuda a forjar la capacidad de 
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responder tanto al amor como el desamor, lo que permite, disminuir 
significativamente, situaciones conflictivas como la agresividad. 

 
 
Tabla N° 4 Encuesta realizada a los estudiantes del Centro 
Educativo “Víctor Raúl Haya de la Torre” de Agomarca, 
provincia de Bambamarca, región de Cajamarca, sobre 
atributos de niños y niñas en C.E. que genera el 
comportamiento agresivo 

 
 

ATRIBUTOS EN LA ESCUELA 

Si No TOTAL 

n % n % n % 

 Usualmente va a la institución en forma 
involuntaria. 

15 52% 14 48% 29 100% 

 Comportamiento agresivo como: aislamiento social 

o hiperactividad. 

15 52% 14 48% 29 100% 

 Ausencias repetidas sin excusa. 16 55% 13 45% 29 100% 

 Peleas o mal comportamiento en el salón de clase. 17 59% 12 41% 29 100% 

 Problemas serios de disciplina 15 52% 14 48% 29 100% 

 Manifestaciones de coraje o frustración en trabajo 

escolar. 

16 55% 13 45% 29 100% 

 No muestra capacidad para establecer empatía. 18 62% 11 38% 29 100% 

 Fácilmente intimida a niños tímidos y pasivos. 16 55% 13 45% 29 100% 

 Se acerca a otros en forma negativa (para 

molestar, romper quitar, golpear). 

17 59% 12 41% 29 100% 

 Expresa posesivamente dando razones por sus 

acciones 

15 52% 14 48% 29 100% 

 Expresa sus derechos y necesidades en forma 

inapropiada. 

16 55% 13 45% 29 100% 

 Expresa la frustración y el enojo en forma 

inadecuada. 

17 59% 12 41% 29 100% 

 Tiene capacidad de dar órdenes y mandatos en el 

aula para su conveniencia. 

15 52% 14 48% 29 100% 

 No hace contribuciones relevantes a las 

actividades que se dan en el aula, más bien 

generan desorden. 

16 55% 13 45% 29 100% 

 No muestran interés por otros, no intercambian ni 

aceptan información de otros. 

17 59% 12 41% 29 100% 

 No acepta ni disfruta de los iguales y grupos 

étnicos diferentes del suyo. 

15 52% 14 48% 29 100% 
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Fuente: Elaborado por Vasquez García Iboon Keli 
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Análisis e interpretación:  

De los resultados obtenidos tenemos que el 62% no muestra 

capacidad para establecer empatía, 59% pelea y tiene mal comportamiento 

en el salón de clase, se acerca a otros en forma negativa (para molestar, 

romper quitar, golpear), expresa la frustración y enojo en forma inadecuada, 

no muestran interés por otros, no intercambian ni aceptan información de 

otros, el 55% se ausenta del aula, en formas repetidas sin excusas, muestra 

manifestaciones de coraje o frustración en trabajo escolar, fácilmente logra 

intimidar a los niños tímidos y pasivos, expresan sus derechos y 

necesidades en forma inapropiada, no hace contribuciones relevantes a las 

actividades que se dan en el aula, más bien generan desorden, el 52% 

usualmente va a la institución en forma involuntaria. 

 
Tienen un comportamiento agresivo y optan por el aislamiento social o 

hiperactividad, poseen problemas serios de disciplina, se expresan 

posesivamente, dando razones por sus acciones, se sienten con capacidad 

de dar órdenes y mandatos en el aula para su conveniencia, no aceptan ni 

disfrutan de la igualdad y diversidad de los grupos étnicos, diferentes del 

suyo. Más del 50% de los niños evaluados presentan manifestaciones de 

agresividad, que en resumen son: agredir con actitudes de patear o morder a 

otros sin motivo; hacen pataletas; tienen actitud desafiante; desobedecen; 

son destructivos e incapaces de esperar un turno. Muchos de estos 

comportamientos persisten en toda su edad escolar, si éstos no se corrigen 

se agravan durante su adolescencia.  

 
La agresividad hace difícil la convivencia pacífica en el entorno del 

joven, pues esta genera desobediencia, rechazo a los padres y profesores, 
lo que permite la utilización, cada vez más frecuente de estos 
comportamientos. 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, al llegar a la adultez, tiende a tener inestabilidad afectiva y 
ocupacional. Los jóvenes 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. 
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3.2 Esquema de la propuesta de los juegos deportivos para el 
mejoramiento de la conducta de los alumnos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Juegos Deportivos para mejorar la conducta de alumnos y alumnas 
del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de 

la Torre”, de Agomarca, Cajamarca-Perú. 

- Juegos Deportivos:  

1. Futbol en círculos                                 4. El cazador y la vicuña  

2. El gato en la sombra                            5. Derribar la Fortaleza 

3. El torneo                                               6. El futbol en círculo 

Basado en 

Mejorar la formación conductual de alumnos y alumnas del segundo 
grado “b” de la Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre” de 
Agomarca, Cajamarca, Perú. 

Para 

Aprenden normas de 
conducta y valores y 
cultura local y se 
desarrolla 

Utiliza juegos deportivos 
de la comunidad para 
mejorar su conducta 

Mejoran y desarrollan su 
conducta como alumnos 
para ser excelentes 
ciudadanos 

donde 

Formar con pertinencia a las futuras generaciones, aplicando una 
Enseñanza-Aprendizaje lúdica y con valores 

Para 

Mejorar la aplicación de valores en el desarrollo de su comunidad 
y en especial utilizando la actividad lúdica según Mavilo Calero 
Pérez 

Fuente: Elaborado por Iboon Keli Vásquez García 

Resultado: Alumnos, que practican valores, utilizando los que 

practica la comunidad. Se basa en la cultura local y en la propuesta 

de mejorar la conducta de los alumnos y alumnas del 2° “B” de la 

I.E. “Víctor Raúl Haya de la Torre” de Agomarca, Cajamarca, Perú  
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3.3 Propuesta del Programa de Juegos Deportivos para el 

mejoramiento de la Conducta de los alumnos  

3.3.1 Fundamentación del Modelo Teórico de la Propuesta 

La propuesta de Programa que le he denominado Juegos Deportivos 

para el mejoramiento de la conducta de los alumnos y alumnas del segundo 

grado “b” de secundaria de la Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la 

Torre” de Agomarca-Bambamarca-Cajamarca. Se sustenta en las teorías de 

los juegos deportivos, como el futbol en círculos, el gato en la sombra, el 

torneo, el cazador y la vicuña, derribar la fortaleza, y el futbol en círculo, que 

permitirán la formación de la conducta de los alumnos y alumnas del 

segundo grado “b” de la Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre” 

de Agomarca, región de Cajamarca, Perú. 

 
Así, los alumnos y alumnas de este Centro Educativo aprenden 

normas de conducta, valores y cultura local, que les permita desarrollarse 

con pertinencia, aplicando la actividad lúdica y científica, establecida por el 

profesor Emilio Montoya en sus Juegos Deportivos (Calero Pérez M; 1998; 

p. 62). 

Estos juegos son: Hogareños y escolares, los mismos que son 

formativos para el joven y lo forman como personas que desean alcanzar su 

desarrollo personal social y económico. 

 
El niño aprende jugando y va formando su personalidad porque 

aprende a aprender, aprende a hacer, aprende a convivir y aprende a ser, 

dejando de lado la violencia, porque tiene una excelente comunicación y se 

siente realizado y útil así mismo y a la sociedad, así el niño y joven deja la 

violencia y se siente realizado y útil a la sociedad. 

 

3.3.2 “El juego deportivo 

A cada uno, su silla 

Material: local pequeño, con sillas la gran mayoría, menos para uno 

Las sillas están en círculo a cierta distancia de las paredes, de modo que se 

puedan pasar cómodamente entre la pared y las sillas. No juntarlas mucho. 
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Reglas: los niños empiezan a dar vuelta a las sillas, cantando cuando el guía 

pitea, todos tratan de sentarse, pero como falta una silla, uno de los alumnos 

se queda sin asiento y es eliminado. 

Luego se retira otra silla del circulo y el juego prosigue hasta que 

queda un solo jugador con su silla. Este último gana. 

Con estos juegos se forman a los alumnos para enfrentar con acierto 

las falencias que tenemos en nuestra vida cotidiana y buscar solucionarlas, 

para obtener un desarrollo sano y competente” (Calero Pérez Mavilo; 1998; 

p.129) 

Con este juego se promueve la agilidad mental, saber ganar, y saber 

perder, crear situaciones que te permitan solucionar problemas; respetar las 

normas establecidas para una buena convivencia, dejando de utilizar la 

imposición violenta para solucionar sus problemas. 

 

3.3.3 Explicación del programa de Juegos deportivos 

Para el mejoramiento de la conducta de los alumnos, este proceso tiene 

como base:  

- La actividad lúdica de los alumnos en donde aprender a saber ganar y 

a saber perder, de tal modo que tengan que reconocer el resultado 

del juego y que deben aplicarlo en su vida cotidiana, es decir 

reconocer quien ha ganado y la persona o alumno que perdió, debe 

ser tolerante y enseñar a los perdedores a alcanzar el nivel deportivo 

el que ha llegado en este juego y que debe ser un ejemplo para los 

que han perdido. 

Así los juegos deportivos sirven para formar a una persona y a una 

sociedad equilibra y competente para enfrentar a los problemas de la vida 

real en nuestra sociedad local, nacional y terrestre y en el futuro a una 

sociedad interplanetaria. Entonces tendremos a seres humanos 

colaboradores para lograr tener una buena educación, dejar de ser violentos 

y conformar una sociedad científica y humanista. 

Al ser humano se le forma haciéndole reconocer que tiene actuar como 
humano y que esta acción lo llevará a auto-desarrollarse, en beneficio de su 
persona, de su familia, de la sociedad donde vive, de nuestro país y de la 
hermandad terrestre. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Antes de realizar la presente investigación, se observaba actitudes de 

violencia, en la vida personal de los alumnos, lo que servía para que 

los alumnos en el Centro Educativo y en su comunidad, se 

manifestara con actos de violencia y falta de respeto a sus 

semejantes. 

 

2. La propuesta de la utilización en la formación de los alumnos del 

Centro Educativo “Víctor Raúl Haya de la Torre”, de la comunidad de 

Agomarca, región de Cajamarca, de los juegos educativos, permitirá 

cambiar la actitud agresiva de los alumnos frente a sus semejantes, 

por la actitud positiva y colaboradora de los estudiantes del Centro 

Educativo “Víctor Raúl Haya de la Torre” de Agomarca, región de 

Cajamarca, respetando a sus semejantes y colaborando para lograr 

su desarrollo integral humano. 

 
 

3. El programa de Juegos deportivos que se propone aplicar a los 

alumnos del segundo grado de secundaria del Centro Educativo 

“Víctor Raúl Haya de la Torre”, servirá para que entre compañeros de 

estudios se respeten, dado que el deporte une a los seres humanos y 

los concientiza para saber actuar cuando se gana y se pierde en el 

juego y luego se aplique en la realidad socio-económica de 

Agomarca. 

 

4. Esta propuesta de juegos deportivos para la formación de los alumnos 

del Centro Educativo de secundaria de Agomarca, región de 

Cajamarca, servirá para que esta comunidad obtenga su desarrollo 

integral y sea una sociedad desarrollada, culta y creadora. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Socializar y aplicar este programa de los Juegos Educativos, que 

permitirá el desarrollo de cada integrante de esta comunidad, 

utilizando la estrategia de juegos deportivos. 

 

2. Contextualizar los juegos deportivos en la programación del desarrollo 

de las asignaturas, que permitirá formar una cultura de respeto y 

desarrollo de la comunidad con el aporte de cada alumno y en el 

futuro ciudadano que genere desarrollo y respeto entre los integrantes 

de su comunidad y de los ciudadanos del planeta tierra. 

 

3. Promocionar el Juego deportivo entre los alumnos y entre los 

ciudadanos de la comunidad de Agomarca a través del Centro 

Educativo “Víctor Raúl Haya de la Torre” que les permitirá el 

desarrollarse integralmente y aportar al desarrollo de la sociedad 

peruana. 

 

4. Se debe aplicar esta propuesta en el Centro Educativo “Víctor Raúl 

Haya de la Torre” de Agomarca y en todas los Instituciones 

Educativas. del Perú, para lograr una sociedad de Agomarca, de 

nuestros países, pertinentemente desarrollados. 
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Anexo N° 1 

Tabla N° 1 Comportamiento de los alumnos del segundo grado “b” de 

la Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre” Agomarca, 2016. 

COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS SÍ NO TOTAL 

 Amenaza al compañero 20 

69% 

9 

31% 

29 

100% 

 Rechaza al compañero 18 

62% 

11 

38% 

29 

100% 

 Pellizca y molestan a su amigo en 
clases 

22 

76% 

7 

24% 

29 

10% 

 Empuja a sus compañeros 19 

66% 

10 

34% 

29 

100% 

 Expresa groserías 16 

55% 

13 

45% 

29 

100% 

 Golpea, patea las carpetas 21 

72% 

8 

28% 

29 

100% 

 Expresa su enojo atacando a los 
demás 

18 

62% 

11 

38% 

29 

100% 

 Pide algo con gritos 20 

69% 

9 

31% 

29 

100% 

 Rompe cuadernos, libros de sus 
compañeros 

 

17 

59% 

 

12 

41% 

 

29 

100% 
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Anexo N° 2 

Tabla N° 2 Análisis e interpretación de los resultados de la Lista de 
cotejo Comportamiento agresivo de estudiantes 
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Anexo N° 3 

Tabla N° 2 Análisis e interpretación de los resultados de la Lista de 
cotejo Comportamiento agresivo de estudiantes 
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Anexo N° 4 

Tabla N° 4 Encuesta realizada a los estudiantes del Centro Educativo 
“Víctor Raúl Haya de la Torre” de Agomarca, provincia de Bambamarca, 
región de Cajamarca, sobre atributos de niños y niñas en C.E. que 
genera el comportamiento agresivo 

 
 
 

 

ATRIBUTOS EN LA ESCUELA 

Si No TOTAL 

n % n % n % 

 Usualmente va a la institución en forma 
involuntaria. 

15 52% 14 48% 29 100% 

 Comportamiento agresivo como: aislamiento social 

o hiperactividad. 

15 52% 14 48% 29 100% 

 Ausencias repetidas sin excusa. 16 55% 13 45% 29 100% 

 Peleas o mal comportamiento en el salón de clase. 17 59% 12 41% 29 100% 

 Problemas serios de disciplina 15 52% 14 48% 29 100% 

 Manifestaciones de coraje o frustración en trabajo 

escolar. 

16 55% 13 45% 29 100% 

 No muestra capacidad para establecer empatía. 18 62% 11 38% 29 100% 

 Fácilmente intimida a niños tímidos y pasivos. 16 55% 13 45% 29 100% 

 Se acerca a otros en forma negativa (para 

molestar, romper quitar, golpear). 

17 59% 12 41% 29 100% 

 Expresa posesivamente dando razones por sus 

acciones 

15 52% 14 48% 29 100% 

 Expresa sus derechos y necesidades en forma 

inapropiada. 

16 55% 13 45% 29 100% 

 Expresa la frustración y el enojo en forma 

inadecuada. 

17 59% 12 41% 29 100% 

 Tiene capacidad de dar órdenes y mandatos en el 

aula para su conveniencia. 

15 52% 14 48% 29 100% 

 No hace contribuciones relevantes a las 

actividades que se dan en el aula, más bien 

generan desorden. 

16 55% 13 45% 29 100% 

 No muestran interés por otros, no intercambian ni 

aceptan información de otros. 

17 59% 12 41% 29 100% 

 No acepta ni disfruta de los iguales y grupos 

étnicos diferentes del suyo. 

15 52% 14 48% 29 100% 
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Anexo N° 5 
3.2 Esquema de la propuesta de los juegos deportivos para el 
mejoramiento de la conducta de los alumnos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Juegos Deportivos para mejorar la conducta de alumnos y alumnas 
del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de 

la Torre”, de Agomarca, Cajamarca-Perú. 

- Juegos Deportivos:  

1. Futbol en círculos                                 4. El cazador y la vicuña  

2. El gato en la sombra                            5. Derribar la Fortaleza 

3. El torneo                                               6. El futbol en círculo 

Basado en 

Mejorar la formación conductual de alumnos y alumnas del segundo 
grado “b” de la Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre” de 
Agomarca, Cajamarca, Perú. 

Para 

Aprenden normas de 
conducta y valores y 
cultura local y se 
desarrolla 

Utiliza juegos deportivos 
de la comunidad para 
mejorar su conducta 

Mejoran y desarrollan su 
conducta como alumnos 
para ser excelentes 
ciudadanos 

donde 

Formar con pertinencia a las futuras generaciones, aplicando una 
Enseñanza-Aprendizaje lúdica y con valores 

Para 

Mejorar la aplicación de valores en el desarrollo de su comunidad 
y en especial utilizando la actividad lúdica según Mavilo Calero 
Pérez 

Resultado: Alumnos, que practican valores, utilizando los que 

practica la comunidad. Se basa en la cultura local y en la propuesta 

de mejorar la conducta de los alumnos y alumnas del 2° “B” de la 

I.E. “Víctor Raúl Haya de la Torre” de Agomarca, Cajamarca, Perú  

Fuente: Elaborado por Iboon Keli Vásquez García 
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ANEXO N° 6 

 

“UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

SECCIÓN DE POSTGRADO 

GUÍA DE ENTREVISTA (DOCENTES) 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL ENTREVISTADO:…………….  

GRADO ACADËMICO: …………………………………………………..… 

TÍTULO PROFESIONAL: ………………………………………………….……. 

SEGUNDA ESPECIALIDAD: ………………………………………….…….. 

LUGAR Y FECHA:  ……………………………………………………………. 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL ENTREVISTADOR…………………………. 

 

 CÓDIGO A: CONTROL DE LA AGRESIVIDAD 

1. ¿Qué haría usted para mejorar la convivencia en su aula a cargo? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Qué actos de violencia han tenido lugar en su escuela durante el último 

año? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. ¿Qué medidas toma su  escuela para ´prevenir la violencia? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Cómo evalúan la violencia escolar dentro del sistema educativo? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Cuál es la primera reacción de los directivos y maestros ante un caso de 

violencia escolar? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ¿Qué actos de indisciplina se deben a sus limitaciones como maestro? 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7. ¿Cómo reaccionan los padres cuando sus hijos son protagonistas de los 

actos de agresividad? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8. ¿Cuándo fue la última vez que recibieron capacitación referida al manejo 

de grupo, el tratamiento de la violencia escolar o la convivencia? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

 CÓDIGO B: ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

 

 

9. ¿Qué estrategias utiliza para disminuir la agresividad en sus estudiantes? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10. ¿Qué opinión le merece la Teoría del Aprendizaje Social de Albert 

Bandura? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. ¿Qué opinión le merece la Teoría Socio cultural de Lev Vygotsky? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12. ¿Qué opinión le merece la Teoría Etológica del Apego? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 


