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A los niños y niñas de nuestro país en 

situación de riesgo, porque a pesar de 

todo no dejan de sonreír y jugar, 

soñando en un mejor futuro.  
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RESUMEN 

 

 La presente investigación cuantitativa tiene como objetivo determinar la 

influencia del juego cooperativo  en las conductas agresivas que presentan los 

niños y niñas  del barrio Ocopilla, de tal manera que  a través de la aplicación del 

juego cooperativo  se pueda lograr la reducción de las conductas agresivas entre 

pares, promoviendo que los niños y niñas adopten conductas Prosociales.  

 

Para el desarrollo de esta investigación se aplicó  el método de análisis y síntesis, 

en cuanto al  nivel de investigación es experimental, para la recolección de datos 

se aplicó una pre prueba y  una post prueba. Se trabajó con 40 niños y niñas de 

7 a 12 años, divididos en dos grupos (control y experimental) 20 por cada grupo, 

ha ambos grupos se les aplicó el pre test y el post test. 

 

 Los resultados obtenidos fueron los siguientes: Con el programa de juegos 

cooperativos aplicados al grupo experimental se redujo las conductas agresivas 

verbales en un 87.77%.  , por otro lado las conductas agresivas físicas se 

redujeron en un 67.64 %.   y se incrementaron las conductas pro sociales en un 

79.75%. en el grupo experimental . A través de la prueba de hipótesis se obtuvo 

que P = 0.04, es decir que la presencia de conductas agresivas y conductas pro 

sociales del grupo experimental difiere del grupo de control. 

 

El estudio concluye recomendando: Al juego cooperativo como alternativa 

estratégica  de intervención para reducir las conductas agresivas y  como una 

estrategia para  diagnosticar e intervenir en un determinado problema social 

relacionado con la infancia.  Se propone que el Trabajador Social participe en el 

diseño  de programas  de juegos cooperativos, y así dar cumplimiento a su 

función educativa. 

Palabras clave: niños, agresividad, juego cooperativo, conductas 

prosociales.  

 



6 
 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Sabemos que el ser humano está expuesto a aprendizajes que pueden afectarlo 

positiva o negativamente durante toda la vida.  El niño puede aprender a 

comportarse de forma adecuada o inadecuada siguiendo un modelo o patrón de 

conducta visible en su entorno.  

 

 Hoy en día un gran número de niños y niñas van adquiriendo patrones de 

conductas agresivas en su proceso de socialización, muchas de estas conductas 

son aprendidas dentro de sus hogares, en las escuelas y también en las calles. 

Inicialmente los niños adoptan la postura de victimas de conductas agresivas que 

se ejercen sobre ellos, pero posteriormente se convierten en agresores. La 

presencia de conductas agresivas en los niños conlleva a que puedan tener 

dificultades en sus relaciones interpersonales, por ellos consideramos que las 

conductas agresivas son lesivas para la integridad de toda persona y sociedad 

en general. 

 

Sin embargo , las conductas agresivas son un factor de riesgo modificable 

durante la niñez , pero si estas conductas agresivas no son atendidas y persisten 

en los niños ya durante la adolescencia , estarían asegurándonos una vida adulta 

llena de prácticas agresivas , inserción en la delincuencia , actos criminales y 

consecuentemente el rechazo de la sociedad . 

 

En vista de ello,  considerando las posibles consecuencias que podrían 

desencadenar la presencia de conductas agresivas en los niños creemos que es 

fundamental y necesario la atención temprana ha dicho problema y así detener 

oportunamente los daños que posteriormente estas conductas inadecuadas 

podrían generar.  
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Es así que en este contexto, creemos posible e importante la intervención 

profesional  del Trabajador Social, para generar propuestas, estrategias creativas 

que puedan reducir en forma considerable las conductas agresivas entre pares 

en los niños , teniendo como último fin el de mejorar la calidad de vida de los 

niños y niñas.  

 

Si bien existen hoy múltiples propuestas sobre métodos y estrategias para reducir 

las conductas agresivas en niños, podemos afirmar  también que muchos de 

estos métodos son aportes realizados desde el campo profesional pedagógico y 

psicológico , y la búsqueda de los resultados que estos pretenden alcanzar están 

orientados específicamente a su labor profesional.  

 

Estas razones motivaron nuestra iniciativa de poder presentar la siguiente 

investigación, que pretende presentar al juego cooperativo como una estrategia 

para poder reducir las conductas agresivas en los niños y dar un aporte 

significativo en cuanto a  métodos que emplea el Trabajador Social en su 

quehacer profesional. Además contribuir  en la construcción de un futuro más 

promisorio dentro de la sociedad y así cumplir con uno de los objetivos que busca 

la carrera profesional de Trabajo Social.  

 

La presente investigación se ha organizado en capítulos que a continuación 

detallamos:  

 

En el Capítulo I se presenta el planteamiento del problema en esta investigación 

basada en presentar al juego cooperativo como una nueva estrategia para reducir 

la presencia de conductas agresivas entre pares en los niños y niñas de un sector 

del barrio Ocopilla, también el capítulo contiene los objetivos que persigue la 

presente investigación siendo el principal objetivo,  el determinar la influencia del 

juego cooperativo  en  las conductas agresivas entre pares. Así mismo en este 

capítulo se fundamentarán las razones por la cual se decidió investigar el juego 

cooperativo aplicado a las conductas agresivas, se indicaran los aportes de la 
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presente investigación a la sociedad y su significativa valoración en el campo 

profesional del Trabajador Social.  Además en este capítulo se indicarán las 

limitaciones que se presentaron en el desarrollo de este estudio. 

 

 El Capítulo II presenta el Marco Teórico de la investigación, abordando los 

diversos estudios y antecedentes relacionados con la influencia de los juegos 

cooperativos y las conductas agresivas, detallados en el marco referencial.  Así 

mismo en el capítulo se desarrollaran las diversas teorías y enfoques que 

abordan nuestro tema de estudio.  La siguiente investigación tiene soporte en la 

la Teoría del Aprendizaje Social de  la Agresividad, la Teoría de la agresividad 

según Dollar y Miller, la teoría del aprendizaje Social de las Conductas 

Prosociales, y los Juegos Cooperativos planteados por de Orlick Terry.  

 

Posteriormente en el Capítulo III se presentarán las hipótesis y las variables de 

la investigación, el estudio propone como hipótesis  general  que el juego 

cooperativo influye positivamente en la reducción de los de las conductas 

agresivas entre pares, promoviendo  que los niños (as) del barrio Ocopilla  

adopten una conducta prosocial. Las hipótesis específicas de la  presente 

investigación refuerzan la hipótesis general mencionada. 

En el capítulo  IV se detalla la metodología para el desarrollo de la investigación. 

Para el presente estudio se utilizó el método de análisis y síntesis, en cuanto al  

tipo de investigación es de tipo Experimental. 

Finalmente en el Capítulo V se  presenta el análisis e interpretación de resultados 

de manera analítica , permitiendo contrastar los resultados de los instrumentos 

aplicados para la recolección de datos, lo cual va a permitir interpretar la influencia 

de los juegos cooperativos en las conductas agresivas entre pares en los niños y 

niñas del barrio Ocopilla.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1 Fundamentación del problema:  

 

1.1.1 Fundamentación del problema: 

 

Desde el inicio de nuestras vidas los seres humanos nos enfrentamos 

a un mundo lleno de experiencias y sensaciones que nos asombran, 

nos inquietan y nos cautivan. Estamos constantemente sometidos a 

diversos estímulos, que influyen, querámoslo o no, en nuestros 

pensamientos, actitudes, formas de pensar, necesidades e 

inclinaciones. Lentamente, y conforme avanzamos en nuestro 

desarrollo, nuestras vivencias van adquiriendo gran importancia y 

llegan a ser muy influyentes en la formación de nuestra identidad, 

personalidad. 

 

Las familias influyen  intensamente, en cuanto a moldear las pautas 

de comportamiento de los hijos, esto debido a que la socialización del 

individuo comienza dentro de la familia. Sin embargo a medida que el 

niño va creciendo y desarrollándose también su mundo social crece  

más allá de los límites del hogar  y se amplía su proceso de 

socialización. 



10 
 
 

 

 

En este proceso de relación con su entorno social, los patrones de 

conducta que los niños adquirieron en el hogar se refuerzan y 

fortalecen en tanto que otras se modifican o simplemente se van 

extinguiendo.  1 

 

Es así que en este contexto los niños pueden asumir distintos 

comportamientos,  constructivos como son las conductas prosociales 

o destructivos como la agresividad.  

 

Según Rodríguez  (1980) la agresividad es cualquier conducta cuya 

intención sea causarle daño a otra persona.  

 

Si bien sabemos, las conductas agresivas se están integrando cada 

vez más a la vida cotidiana, hoy  en día   la agresión  ya no debe ser  

considerada como  un problema de conducta evidenciada únicamente 

en los adultos, pues  mediante el aprendizaje social  los niños adoptan 

conductas agresivas y las vivencian en sus relaciones entre pares.  

 

Toda manifestación de conducta agresiva durante la niñez  no 

atendida oportunamente podría desencadenar una serie de 

problemas sociales como la delincuencia conllevando  a vivir en una 

sociedad insegura, sin una cultura de paz, lo que limitaría que los 

niños puedan desarrollarse íntegramente. 

 

En cuanto respecta al marco legal en el Artículo 03 de la Convención 

sobre los Derechos del niño, en cuanto al interés superior del niño 

manifiesta lo siguiente “Cuando las autoridades o las personas 

                                                             
1 BANDURA, Albert. (1978). Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad. 

Madrid :Alianza Editorial .pág.293 
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adultas, adopten decisiones que tengan que ver contigo deberán 

hacer aquello que sea mejor para tu desarrollo y bienestar.” 2 

Es por ello que consideramos y creemos posible e importante la 

intervención profesional  del Trabajador Social, para generar 

propuestas y estrategias creativas que puedan reducir en forma 

considerable las conductas agresivas entre pares en los niños , 

teniendo como último fin el de mejorar la calidad de vida de los niños 

y niñas.  

 

Por ello en el presente estudio  formulamos el problema a partir de 

evidenciar conductas agresivas físicas y verbales  entre pares en una 

población de 40 niños que son participantes del club de una 

organización eclesial del barrio Ocopilla. 

 

Estos niños presentan una situación de alto riesgo social puesto que 

viven en  una zona urbano marginal, provienen de familias 

disfuncionales  y monoparentales que ejercen métodos violentos de 

corrección, padres  con bajos niveles de escolaridad, carencias 

económicas, viviendas hacinadas, además   a ello se suma los  altos 

índices de  violencia y delincuencia que las pandillas y grupos 

delincuenciales  ejercen en este barrio.  

 

Bajo este contexto social, consideramos que todos estos factores  de 

riesgo generan un ambiente conflictivo en el que viven y se desarrollan 

diariamente estos niños, aprendiendo por imitación comportamientos 

violentos y agresivos que  los manifiestan  en su interrelación entre 

pares. 

 

                                                             
2 UNICEF – Convención sobre los derechos del niño.  Comité Español. Pág. 3.  
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Un niño agresor constituye una evidencia de que se encuentra en el 

seno de una familia mal integrada o mal organizada y por lo tanto es 

un síntoma de enfermedad social. Cabe señalar que los padres 

golpeadores fueron sometidos cuando niños a normas muy severas 

en un ambiente hostil de maltrato, abuso y abandono. 3 

 

En nuestro acercamiento y convivencia con estos niños y niñas  

hemos podido evidenciar la presencia continua de comportamientos 

agresivos manifestada en agresiones físicas y verbales, esta situación 

ha generado preocupación y la necesidad de intervenir en esta 

problemática, es por ello que en el presente estudio proponemos  a 

los juegos cooperativos como una alternativa de solución para reducir 

la agresión entre pares. 

 

El juego ha sido, desde tiempos inmemoriales, considerado como una 

de las actividades menos importantes del hombre, desatendiendo la 

amplia gama de características, funciones y beneficios que éste 

aporta para el desarrollo de los individuos. 

 

En nuestros días, aún no se reconoce el verdadero valor de jugar,  es 

más se ha calificado como una actividad poco importante, poco seria, 

improductiva y que conlleva una pérdida de tiempo. 

 

“Jugar no es estudiar, ni trabajar, pero jugando, el niño aprende a 

conocer y comprender el mundo social que le rodea” (Ortega) 

 

                                                             
3 Berkowitz, L. (1996). Agresión, causas, consecuencias y control. España: Editorial Descleè 

de brouwer, S.A. pàg.480. 

.  
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Para el presente estudio consideramos el claro valor social del juego, 

puesto que el juego permite estimular las relaciones cognoscitivas, 

afectivas, verbales, psicomotoras y sociales; transmitir valores, 

actitudes, formas de pensar, formas de relación, necesarias para la 

integración en una determinada sociedad, a través del juego el niño 

descubre el valor del otro e interioriza actitudes, valores y normas que 

contribuyen a su desarrollo afectivo social.  

 

En la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 31 

referido al Ocio y la cultura específica que: Los niños tienen derecho 

al juego, al descanso y a las actividades recreativas y culturales. 4 

 

Reconociendo el valor social que posee los juegos en el desarrollo de 

los niños, decidimos abordar la problemática de la agresividad entre 

pares a partir del juego. 

 

Específicamente para esta investigación pretendemos utilizar a los 

juegos cooperativos como una estrategia para reducir las conductas 

agresivas y promover la práctica de las conductas prosociales en los 

niños. Los componentes de los  juegos cooperativos son:    la inclusión 

y la participación  de todos los integrantes del grupo, la aceptación 

donde se descartan todo tipo de eliminación y el carácter competitivo 

se relega a un segundo plano. Cabe señalar también que  en el  juego 

cooperativo se tiene en cuenta la responsabilidad colectiva para el 

logro de los objetivos  haciendo énfasis en valores como el respeto y 

tolerancia.5 

 

                                                             
4 UNICEF – Convención sobre los derechos del niño.  Comité Español. Pág. 31 
5  ORLICK, Terry. (1996)  Libres para cooperar, libres para crear. Barcelona. Paidotribo.  
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A través de las prácticas y experiencias manifestados durante el 

programa de juegos cooperativos, los niños y niñas  del club del barrio 

Ocopilla, adoptan conductas sociales positivas que construirán un 

patrón  de comportamiento  en favor y beneficio del otro, 

contribuyendo a generar un ambiente favorable para su desarrollo, 

donde prima la práctica de los valores, el buen trato y la cultura de 

paz, lo que asegura su desarrollo personal y el desarrollo de una 

sociedad sana.  

 

Nuestra sociedad necesita que sus futuros ciudadanos y ciudadanas 

aprendan a vivir cooperativamente frente el individualismo que está 

impregnando las relaciones sociales.  

 

1.2 Formulación del problema: 

 

1.2.1 Problema General: 

 

¿Cómo influye el Juego cooperativo en las conductas agresivas 

entre pares en los niños(as)  del barrio de Ocopilla en el año 2013? 

 

1.2.2   Problemas Específicos:  

 

Problema Específico 1:  

 

¿Cuáles son las conductas agresivas que presentan los niños y 

niñas del barrio Ocopilla en el año 2013? 
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Problema Específico 2:  

 

¿Qué componentes del   juego cooperativo reducen  la conductas 

agresivas entre pare en los niños y niñas del barrio - Ocopilla en 

el año 2013? 

 

Problema Específico 3: 

 

¿Cuáles son las conductas pros sociales que adoptan los niños y 

niñas del barrio Ocopilla en el año 2013? 

 

1.3 Objetivos:  

 

1.3.1 Objetivo General:  

 

Establecer la influencia del juego cooperativo  en  las conductas 

agresivas entre pares en los niños(as) del barrio de Ocopilla en el año 

2013. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

 

Objetivo  Específico 1: 

 

Identificar y describir cuáles son las conductas agresivas que presentan 

los niños(as) del barrio Ocopilla en el año 2013. 

 

Objetivo  Específico 2: 

Identificar que componentes del juego cooperativo reducen las conductas 

agresivas entre pares en los niños y adolescentes del barrio Ocopilla en 

el año 2013. 
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Objetivo  Específico 3: 

Describir cuales son las conductas pro sociales  que adoptan los 

niños(as) del barrio de Ocopilla  a través de la práctica del juego 

cooperativo en el año 2013. 

 

1.4 Justificación e importancia: 

 

1.4.1 Justificación :  

 

Toda  conducta agresiva se considera lesiva para la integridad humana 

y para la sociedad en general,  la no atención temprana de las 

conductas agresivas en los niños y adolescentes, ponen en riesgo la 

convivencia armoniosa y el desarrollo integral de los mismos. 

 

Los niños van adquiriendo patrones de conductas agresivas en su 

proceso de socialización, muchas de estas conductas son aprendidas 

dentro de sus hogares, en las escuelas y también en las calles. 

Inicialmente los niños adoptan la postura de victimas de conductas 

agresivas que se ejercen sobre ellos, pero posteriormente se 

convierten en los agresores.  

 

Para Bandura (1978) los seres humanos no nacen con una serie de 

respuestas agresivas a su disposición, sino que van adquiriendo del 

mismo modo que adquieren otras formas de comportamiento social, 

esto a través de la experiencia directa u observando las acciones  de 

los demás. 6  

 

 

                                                             
6 Bandura, Albert. (1978).Modificación de la conducta: análisis de la agresión y la 

delincuencia. México: Editorial Trillas.  
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Nuestra experiencia particular en  el  club de niños en un sector del 

barrio de Ocopilla, nos ha permitido evidenciar la presencia de 

conductas agresivas entre pares, así mismo las posibles 

consecuencias que pueden generar  la no atención de este flagelo, han 

generado nuestra preocupación  e iniciativa para poder intervenir y así 

poder reducir las conductas agresivas entre pares  en los niños del 

barrio Ocopilla.  

 

El trabajador social en su dinámica profesional debe alinear su 

intervención profesional con el ejercicio de sus funciones básicas , es 

por ello que en la problemática identificada en el presente estudio , 

alineamos nuestra intervención a las siguientes funciones; diagnóstico 

de las necesidades y problemática social ,   función preventiva  que 

nos conlleva a la  actuación precoz sobre las causas que generan 

problemáticas individuales y colectivas , Intervención : la elaboración y 

ejecución de proyectos de intervención para el grupo en situación de  

riesgo social . 7 

 

La finalidad del trabajo social es contribuir al desarrollo e incremento 

del Bienestar Social, implicando en ello al individuo, grupo y 

comunidad, conocer la realidad social a través del estudio de las 

causas y procesos de la misma, crear las condiciones y diseñar las 

estrategias necesarias para que el individuo, grupo o comunidad 

participe como protagonista en la transformación de la realidad social.8 

 

                                                             
7 Código Deontológico de la Profesión Trabajo Social elaborado por el Consejo General de 

Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales.  .  (2001).  

8 Organizaciones de Naciones Unidas, Comité de Ministros del Consejo de Europa, Asamblea 

General de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales ( FITS).  
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Es por ello que este estudio propone como alternativa estratégica  de 

intervención  a los juegos cooperativos  para reducir las conductas 

agresivas  en los niños del club del barrio Ocopilla , ya que la estructura 

de los  juegos cooperativos  posee entre sus componentes la 

interacción , la inclusión  y la participación de todos los integrantes del 

grupo , donde no existe el carácter competitivo  y se hace énfasis en 

valores como el respeto y la tolerancia . 

 

Así mismo  el investigar y conocer sobre la práctica del juego 

cooperativo , es una forma  de profundizar en la  personalidad  del niño  

lo cual  nos permitirá  acercarnos más  y comprender como funciona 

su mundo y las formas en que nosotros podemos integrarnos , sin duda 

el programa de juegos cooperativos presentados , se convierte en un 

valioso aporte para nuestra profesión, en la tarea de diagnosticar e 

intervenir en una determinada población etaria .  

 

El juego como actividad social es parte inherente de toda persona 

cuando está en la etapa de la infancia y la niñez. El juego cooperativo 

es un medio de expresión afectiva, lo que hace de él una técnica de 

diagnóstico de gran utilidad  para el trabajador social sobre todo a la 

hora de conocer los problemas que afectan a los niños.  

 

Además podemos señalar también que el carácter motivador del juego, 

estimula al niño o niña y facilita su participación en actividades que 

inicialmente puede resultarles  poco atractivas , convirtiéndose así en 

una buena técnica que permita lograr  la cohesión y potenciar  la 

participación de un determinado grupo en programas que fueron 

desarrollados por trabajadores sociales para cambiar una determinada 

problemática social .  
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Así mismo a través del juego cooperativo el niño descubrirá el valor del 

otro, interiorizara actitudes, valores y normas que contribuirán a su 

desarrollo afectivo y social , por lo cual es importante que el Trabajador 

Social participe en el diseño  del programa  de juegos cooperativos, y 

así dar cumplimiento a su función educativa puesto que el juego 

cooperativo se convertirá en el vehículo para que el trabajador social 

canalice la enseñanza de valores , normas morales, buenos hábitos 

todo esto en beneficio del niño, familia, y su comunidad.  

 

 

Ahora bien, el juego cooperativo no es solo una actividad que logra el 

desarrollo personal, sino también sirve para fomentar el trabajo en 

equipo, favorece la sociabilidad según el contexto sociocultural y 

permite desarrollar capacidades esenciales como la creatividad, el 

juicio crítico y las habilidades comunicacionales y más aún en nuestro 

estudio el juego cooperativo será usado como estrategia para reducir 

las conductas agresivas entre pares en los niños(as) del barrio Ocopilla 

considerando a la agresividad no atendida un flagelo degenerativo de 

la sociedad. Ocopilla. Por ello la presente investigación  trasciende en 

cuanto a los aportes que genera para la carrera profesional de Trabajo 

Social  y para la sociedad en general.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Antecedentes del problema:  

 

2.1.1 Antecedentes Internacionales:  

 

- Orlick Terry (1981) Positive socialization via cooperative games. 

Developmental Psychology. Pàg 426-429 

 

Evaluó experimentalmente los efectos de un programa de juego 

estructurado cooperativamente en las conductas de compartir y de 

alegría o felicidad en una muestra de 71 niños de 5 años, distribuidos 

en 2 grupos experimentales y 2 de control. Los experimentales fueron 

expuestos al programa del juego cooperativo durante 18 semanas, 

mientras que los de control realizaron un programa de juego 

tradicional de la misma duración. Las mediciones pretest y postest 

ratificaron que el programa de juego cooperativo incremento 

significativamente las conductas de compartir con relación a los de 

control. Sin embargo, las manifestaciones de felicidad o alegría se 

incrementaron tanto en los grupos experimentales como en los de 

control. 
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- Feshbach  y Roe (1983) Empathy in six and seven years old. Child 

Dvelopment. Pág. 39,133 -145.  

 

Implementaron un programa de juegos cooperativos donde se planteó 

dos metas: regular la agresión de los niños y promover la conducta 

prosocial. Esta intervención llevo a la conclusión que los juegos 

cooperativos llevarían a mayor conducta social. 

 

- Carlson (1999), Cooperative games: A pathway to improving 

health. Profesional Couseling. Pág. 230-236.  

 

Llevó a cabo sesiones de juego cooperativo con 24 estudiantes de 2do 

grado con problemas para trabajar cooperativamente en grupo. La 

evaluación de los efectos del programa evidencio más conductas de 

ayuda, de cooperación, más capacidad para incorporar a otros y más 

cohesión grupal. 

 

- Bay Hinitz , Peterson R. y Quilitch H. (1994) Cooperative games: 

Away to modify aggressive and cooperative behaviors in Young 

children. Journal of Applied Behavior Analysis. Pág. 435-446.  

 

Investigaron los efectos del juego competitivo y comparativo en las 

conductas agresivas  y cooperativas de 70 niños de 4 a 5 años 

distribuidos en 4 aulas. Las conductas fueron evaluadas durante el 

programa y en posteriores periodos de juego libre. Los resultados 

pusieron en relieve un aumento de las conductas cooperativas y una 

disminución de las agresivas durante los juegos cooperativos. Por el 

contrario la implementación de los juegos competitivos aumentó las 

conductas agresivas y disminuyeron las conductas de cooperación. 
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- Garairgordobil (1995), Psicología para el desarrollo de la 

cooperación y de la creatividad. Descripción y evaluación de un 

programa de juego para cooperar y crear en grupo (8-10 años). 

Bilbao: Desclée de Brouwer.  

 

Desarrolló un estudio dirigido a determinar las ventajas de un programa 

de juegos cooperativos aplicado en la escuela. Lo llevó a cabo durante 

un curso escolar con 154 alumnos de 3º y 4º de educación primaria 

(ocho-10 años) divididos en cinco grupos: cuatro experimentales y uno 

de control. Los grupos experimentales recibían, una vez a la semana, 

una sesión de juegos cooperativos con una duración de entre 60 y 90 

minutos, mientras que con el grupo de control no se desarrollaron estas 

sesiones.  Entre  las conclusiones de este estudio, destaca la mejora de 

la cooperación grupal y de las conductas prosociales altruistas, el 

significativo descenso de las conductas agresivas, el incremento del 

autoconcepto global del alumnado, el relevante incremento de los 

mensajes positivos hacia los compañeros y la práctica desaparición de 

los negativos. 

 

- Mejía Emperatriz (Medellín- 2006) Universidad de Antioquia , 

Medellín, Colombia -  “ El juego cooperativo para reducir la agresión 

en los estudiantes escolares” 

 

Llega a la conclusión que los juegos cooperativos son un medio efectivo 

para reducir los niveles de agresión de los estudiantes de las escuelas si 

se respeta cada uno de sus componentes de (cooperación, participación, 

aceptación y no competencia).   
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2.1.2 Antecedentes Nacionales: 

 

- Ortecho J. y Quijano,M. (Trujillo - 2011) en su tesis: “Programa de 

juegos cooperativos para mejorar el desarrollo social de los niños 

de 4 años del J.N. 207 “Alfredo Pinillos Goicochea”  

 

Concluyeron que: el programa de juegos cooperativos ha permitido 

mejorar significativamente el desarrollo social en niños de 4 años del J.N. 

207Alfredo Pinillos Goicochea de la ciudad de Trujillo en el año 2011 con 

un nivel de significancia de 5.18 según la prueba T Student. 

 

- Laura J. Camacho (Lima – 2012); “El juego cooperativo como 

promotor de habilidades sociales en niñas de 5 años” Tesis 

presentada a la Facultad de Educación –PUCP.  

 

El objetivo del estudio fue vincular el juego cooperativo con el desarrollo 

de habilidades sociales, la muestra estuvo conformada por  16 

niñas de 5 años de un centro educativo particular. Las conclusiones 

a las que se llegaron: Los juegos cooperativos promovidos en el 

aula constituyen una alternativa para mejora las habilidades 

sociales entre el grupo de alumnas promoviendo un clima 

adecuado en el aula. El juego cooperativo, brinda espacios a las 

alumnas para poner en práctica sus habilidades sociales, destrezas 

de organización y mejorar los niveles de comunicación entre los 

participantes. 

 

           Para la presente investigación no se hallaron antecedentes locales.  

 

De lo anteriores investigaciones  realizadas podemos concluir de todas 

ellas que los juegos cooperativos: 
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 Promueven la comunicación, aumentan los mensajes positivos entre 

los miembros del grupo y disminuyen los mensajes negativos. 

 Incrementar las conductas prosociales (conductas de ayudar, 

cooperar, compartir) y las conductas asertivas en la interacción con 

iguales. 

 Disminuyen conductas sociales negativas ( agresividad, terquedad, 

apatía, retraimiento, ansiedad, timidez ) 

 Estimulan interacciones y contactos físicos positivos, reduciendo los 

negativos. 

 Potencian el nivel de participación en actividades de clase y cohesión 

grupal, mejorando el ambiente o el clima social en el aula o salón de 

clases. 

 Facilitan la aceptación interracial. 

 Mejoran el concepto de los demás.   

 

2.2 Marco Conceptual:  

 

       Niño:   

 

Según el Artículo Nª 01 de la  Convención Nacional de los derechos 

humanos, se define al niño  como: Todas las personas menores de 18 años 

de edad. 

 

       Niñez Intermedia:  

 

Según el enfoque piagetiano, es una etapa del desarrollo que comprende de 

los 6 a los 12 años. En esta etapa se aprecian distintos cambios físicos y 

psicológicos, cognitivos y sociales.  
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       Juego:  

 

La Real Academia de la Lengua Española define al juego como “ la acción 

de jugar “, la cual al mismo tiempo se encuentra definida como “ hacer algo 

con alegría “ , es decir el juego es una acción que produce alegría en la 

persona que lo realiza.  

 

Juego infantil:  

 

El juego infantil constituye una plataforma de encuentro de los actores con 

el mundo, con los otros y consigo mismo y que por tanto, es una ocasión de 

aprendizaje y comunicación.  Por lo tanto cuando el niño juega va aprender, 

ya que va a comunicarse y crear lazos con las demás personas que integran 

su mundo. 

 

 

        Juegos cooperativos: 

 

Los juegos cooperativos son propuestas que buscan disminuir las 

manifestaciones de agresividad en los juegos, promoviendo actitudes de 

sensibilización, cooperación, comunicación y solidaridad. 9 

 

          

 

 

 

                                                             
9 PÉREZ OLIVERAS, Enrique. Juegos cooperativos: Juegos para el encuentro. Buenos Aires 

Argentina .1998.  
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Agresividad:  

 

 De acuerdo con Bandura (1975) : 

 

La agresividad es una  conducta que produce daños a la persona y la 

destrucción de la propiedad. La lesión puede adoptar formas psicológicas 

de devaluación y de degradación, lo mismo que de daño físico. “ 10 

En conclusión las conductas agresivas son  conductas intencionadas, que 

pueden causar daño ya sea físico o psicológico.  

 

         Conducta Prosocial:  

 

Garaigordobil (2005) : 

 

 Conducta positiva con o sin motivación altruista (conductas como: dar, 

ayudar, cooperar, compartir).11 

 

Podemos definir a las conductas prosociales como cualquier 

comportamiento que beneficia a otros o que tiene consecuencias sociales 

positivas. Estas conductas pueden tomar muchas formas, incluyendo las 

conductas de ayuda, cooperación y solidaridad. 

 

 

 

 

                                                             
10 BANDURA, Albert. (1975) Modificación de la conducta. Méjico. Trillas.  

11 GARAIGORDOBIL.M (2005) Diseño y evaluación de un programa de intervención 

socioemocional para promover la conducta prosocial y prevenir la violencia. Madrid: Centro 

de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia ( Primer Premio Nacional de 

Investigación Educativa 2003) pág. 14  
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2.3 Marco teórico:  

 

La siguiente investigación tiene soporte en la Teoría del Aprendizaje Social 

de la Agresividad  planteado por Albert Bandura, la Teoría de la Agresividad 

de Dollar y Miller y los Juegos Cooperativos planteados por de Orlick Terry.  

 

  2.3.1 Agresividad: 

 

Empezaremos definiendo la Agresividad como: “una  conducta que 

produce daños a la persona y la destrucción de la propiedad. La lesión 

puede adoptar formas psicológicas de devaluación y de degradación, 

lo mismo que de daño físico. “ (Bandura, 1975) 

 

        2.3.1.1 Teorías sobre la Agresividad:  

 

Las teorías del comportamiento agresivo se engloban en: 

Activas y Reactivas, por ello es de vital importancia al inicio 

de la Investigación trazar a que línea de las teorías 

explicativas de los comportamientos agresivos  pertenece 

nuestra investigación.  

 

Teorías Activas: Son aquella teorías que ponen el origen de 

la agresión en los impulsos internos, lo cual vendría a 

significar que la agresividad es innata, que se nace con ella, 

dentro de estas teorías tenemos  la teoría de Psicoanalíticos 

y Etológicos, que no serán citados en la presenta 

investigación. 

 

Teorías Reactivas: Son aquellas teorías que ponen el origen 

de la agresión en el medio ambiente que rodea al individuo 

, dentro de estas teorías podemos hablar de las teorías del 
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impulso que dicen que la frustración facilita la agresión , pero 

no es una condición necesaria para ella, y la teoría de 

aprendizaje social que afirma que las conductas agresivas 

pueden aprenderse por imitación u observación de la 

conducta de modelos agresivos ya su vez estas conductas 

pueden ser desaprendidas a través de presentar un nuevo 

modelo de patrón de conducta, o un programa de 

actividades que refuercen el cambio de las conductas 

negativas.   

 

Considerando lo anterior citado, para el presente estudio 

utilizaremos  las teorías reactivas, específicamente 

basaremos este estudio en la teoría del aprendizaje social 

de la Agresividad de Albert Bandura.  

 

        2.3.1.2 Teoría del Aprendizaje Social de la Agresividad: 

 

Según Bandura: “Las personas no nacen con repertorios 

prefabricados de conductas agresivas, deben aprenderlos 

de una u otra manera “.12 

 

El ser humano no nace con un  instinto agresivo, sino que lo 

aprende del medio social en que se desenvuelve a través de 

la observación e imitación. Esto quiere decir que las 

personas pueden adquirir conductas agresivas ya sea por 

observación de modelos agresivos o por la experiencia 

directa del combate.   

 

                                                             
12 BANDURA, Albert. Modificacion de la conducta. Mexico . Trillas . 1975  
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Si la persona crece en un medio ambiente agresivo, podría 

aprender a ser una persona agresiva. Cabe resaltar que 

estas conductas se aprenden como consecuencia de 

frustraciones y presiones, entre las que destacan la 

opresión, la inseguridad y el abandono tanto afectivo como 

material. 

 

En cuanto a los niños, los escenarios en los pueden 

aprender conductas agresivas son la familia: el entorno 

social y los medios masivos de comunicación, a 

continuación pasamos a detallar:   

 

- Las influencias Familiares: La violencia familiar engendra 

estilos violentos de conducta. En el contexto de las prácticas 

disciplinarias es donde los niños reciben de sus padres los 

ejemplos vívidos de la manera de influir en la conducta de los 

demás. Los padres  que adoptan  y aplican métodos de 

dominación, tiene hijos que tienden a valerse de tácticas 

agresivas semejantes  para controlar las conductas de sus 

compañeros.  Los padres influyen en la adquisición de 

conductas agresivas  hacia sus hijos cuando utilizan palabras 

y actitudes agresivas. 

 

- Las influencias Subculturales: Las tasas más elevadas de 

conductas agresivas se encuentran en medios donde 

abundan los modelos agresivos y donde se considera  que la 

agresión es un atributo muy valioso, donde el estatus se gana 

realizando hazañas de combate. 

 

- El modelamiento simbólico: los modelos de conducta pueden 

ser transmitidos a través de imágenes y palabras, lo mismo 
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que a través de acciones. El modelamiento simbólico es una 

fuente de conductas agresivas proporcionados por los medios 

de comunicación especialmente la televisión, a través del cual 

el niño antes de la edad escolar, llegan a evidenciar imágenes 

de apuñalamiento, golpizas, agresiones, etc. 

Bandura  (1978) , añade a través de sus experimentos que lo 

espacios superpoblados generan comportamientos agresivos 

en los individuos llegando a concluir  que   los factores de las 

situación ambiental determinan la agresión.  “Lo que quiere 

decir que el hacinamiento y los espacios reducidos son 

generadores de conductas agresivas. “ 13 

 

En conclusión para la teoría del aprendizaje social de la 

agresividad, las conductas agresivas  vienen a ser  asimiladas 

por medio de la imitación y observación directa, lo cual exige 

un proceso de aprendizaje. Además que, las conductas 

agresivas aprendidas se concretan  en un inmenso repertorio 

de respuestas que han pasado a ser hábitos y tradiciones 

culturales.  

 

Los niños que manifiestan conductas agresivas tienen 

dificultades para la construcción de las competencias  

ciudadanas que son fundamentales para el fortalecimiento de 

una sana convivencia  y por ello suelen tener muchas 

dificultades en la interacción social. 

 

 

 

                                                             
13 BANDURA.A. ( 1978) . Modificacion de la conducta: análisis de la agresión y la delincuencia. 
Mèxico . Editorial Trillas.  
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        2.3.1.3  Tipos de Agresividad: 

 

Según la teoría de Dollard y Miller: 

 

Dollard y Miller plantean  que las frustraciones generan 

agresividad. Esta agresividad puede ser Directa hacia la persona  

que te genera frustración ya sea mediante la agresión física o 

verbal o indirecta  desplazando la agresión a una tercera persona 

o aun objeto. 14 

 

Así también para la siguiente investigación  citaremos la  

clasificación de conductas agresivas: 

 

Según Valzelli: que clasifica a la agresividad  en función de su 

naturaleza física como:  

 Acciones físicas  

 afirmaciones verbales.  

Y también citamos a Buss (1961) quien indica que según su 

modalidad puede tratarse de una agresión física  (por ejemplo un 

a taque a un organismo mediante armas o elementos corporales) 

o verbal (como una respuesta vocal que resulta nocivo para el otro 

organismo, como, por ejemplo, amenazar o rechazar). 

 

2.3.1.4 Agresividad y género: 

 

Para la presente investigación citamos también el estudio de 

Ciepka Manfred, psiquiatra y director médico del Hospital Clínico 

de Heidelberg – Alemania, en su libro Método Faustlos quien  

señale que uno de los factores que inciden en la persistencia de 

                                                             
14 APSIQUE, COPYRIGHTS 2001 WWW.APSIQUE.COM 
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las conductas agresivas en los niños está marcado por el factor 

individual, el que ejerce más influencia el género:  

 

El género masculino es más agresivo, los cual es atribuible a 

factores biológicos ya los procesos de socialización, los estudios 

al respecto demuestran que los niños son más agresivos que las 

niñas lo cual es evidente desde los dos y medio a tres años  de 

edad, estas diferencias se determinan por el aprendizaje social de 

las diferencias de sexo. También hay diferencias en el modo de 

expresión de la agresividad: los niños que suelen tener metas 

competitivas y de dominación, más comúnmente golpean, 

insultan o expresan formas manifiestas de agresión hacia quienes 

les desagradan o interfieren con sus metas. 

 

 Según Tremblay,  “en estudios realizado se ha encontrado que 

los niños son físicamente más agresivos que las niñas “por su 

componente hormonal y su proceso de socialización.15 

 

2.3.2 Juego Cooperativo:  

 

Para poder ingresar y comprender la estructura y características del juego 

cooperativo es importante primero señalar, conceptos a fines como son: el  

juego y la cooperación. 

 

        2.3.2.1 Aproximaciones sobre el juego:  

 

 El juego es un agente socializador, que contribuye a la formación 

de hábitos, y patrones de conducta.  

                                                             
15 TREMBLAY, Richard. Memorias del seminario internacional sobre prevención de temprana 

de la violencia 
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El juego es fundamental en la vida de los seres humanos , ya que 

es satisfactor de varias necesidades humanas , el juego puede 

satisfacer necesidades de pertenencia, ocio, identidad , vínculos , 

puede satisfacer reconocimiento ,al hacer aplicado a las ciencias 

sociales y médicas puede satisfacer necesidades de salud, 

educación, diagnostico social  y más.  

 

Desde UNICEF, hoy en día se están promoviendo diferentes 

iniciativas para poner de relieve la importancia del juego en los 

niños y adolescentes. 

 

El derecho al juego y recreación constituye un estímulo para el 

desarrollo afectivo, físico, intelectual y social de la niñez y la 

adolescencia, además de ser un factor de equilibrio y 

autorrealización. 

 

Según  UNICEF , en su publicación “ Deporte , recreación y juego 

“ el deporte , la recreación y el juego fortalecen el organismo y 

evitan las  enfermedades , preparan a los niños y niñas desde 

temprana edad para su futuro aprendizaje , reducen los síntomas 

del estrés y la depresión ; además mejoran la autoestima y, 

previenen el tabaquismo y el consumo de drogas ilícitas y reducen 

la delincuencia. 16 

 

Para Vera  (2011) , debemos tomar en cuenta que el juego es para 

los niños y niñas lo que el trabajo es para los adultos , es un 

derecho del cual no se le debe privar, castigándoles por no haberse 

                                                             
16 UNICEF. (2008) Derecho al deporte, juego y recreación para el desarrollo y la Paz.  



34 
 
 

 

 

portado bien; se considera que el juego es el laboratorio en el que 

los niños aprenden . 17 

 

La función de algo tan poco serio como parece ser el juego puede, 

sin embargo actuar como un estímulo para un aprendizaje y 

desarrollo saludables como forma de construir las costumbres y la 

reglas o normas de comportamiento social. 

 

           2.3.2.2  Cooperación:  

 

Entendemos por cooperación como una asociación entre 

personas que van en busca de ayuda mutua, realizan actividades 

conjuntas de manera tal que uno recibe el aporte del otro. La 

práctica de la cooperación implica conjunción de esfuerzos, de 

acuerdos e interdependencia entre los participantes. 

 

Según la Teoría de  Gestalt: “el todo es más que la suma de las 

partes". En efecto, el trabajo cooperativo propicia la sinergia. 

 

Todo tipo de trabajo cooperativo, permite que los participantes se 

apoyen mutuamente, que tengan mayor voluntad, consiguiendo 

así crear más y cansarse menos  ya que los esfuerzos individuales 

articulados en un grupo cooperativo cobran más fuerza. En las 

actividades cooperativas se establece una interdependencia 

positiva entre los miembros, en cuanto que cada uno se preocupa 

y se siente responsable no sólo de su propia actividad, sino 

también de las actividades de todos los demás, se ayudan, se 

animan a fin de que todos desarrollen eficazmente sus 

actividades. 

                                                             
17 VERA, Virna. (2011).” El juego es fundamental en la educación “  
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Para Orlick: La cooperación está directamente relacionada con la 

comunicación, la cohesión, la confianza, la autoestima y el 

desarrollo de las destrezas para una interacción social positiva.18 

Con ello podemos concluir que  la cooperación es una alternativa 

que puede ayudar a solucionar problemas y conflictos; si el juego 

tiene presente los valores de solidaridad y cooperación, podemos 

experimentar el poder que tenemos cada uno de nosotros para 

proponer colectivamente soluciones creativas a los problemas 

que nos presenta la realidad en que vivimos, entonces, hablar de 

cooperación en los juegos, significa también que podemos ser 

protagonistas en otros procesos de cambio que permitan mejorar 

la calidad de la vida y contribuir a mejorar las condiciones 

ecológicas de nuestro ambiente. 

 

 

         2.3.2.3 Juego cooperativo y no juego competitivo: 

 

La competencia aparece como un factor fuertemente arraigado en 

nuestra cultura lúdica, los juegos de competencia expresan 

nuestras sociedades en tanto aquella está presente en infinidad 

de situaciones de la vida cotidiana: se compite en la escuela, en 

el trabajo, ganar es un imperativo social. 

 

Tomamos como opción el juego cooperativo y no el competitivo 

para la siguiente investigación ya que  “Toda situación competitiva 

entre humanos demanda y genera agresión.”19 

                                                             

18 ORLICK, Terry, (1990): Libres para cooperar, libres para crear. Paidotribo, España. 

19 VÉLEZ MONTOYA.,Op. Cit Pág.361. 
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A diferencia del juego competitivo, el juego cooperativo no esta 

orientado hacia el resultado final, sino que pone el énfasis en el 

proceso: lo importante es que los participantes gocen 

participando. 

 

 

 

 

VISION DEL JUEGO COOPERACION COMPETICION  

Objetivo Ganar juntos Ganarle al otro 

El otro Compañero amigo  Adversario enemigo 

Relación Interdependencia 

compañerismo 

Dependencia – Rivalidad  

Acción  Jugar con … Jugar contra … 

Clima de juego  Activación atención  Tensión , estrés  

Resultado  Éxito compartido  Ilusión de vitoria 

individual 

Consecuencia  Voluntad de seguir 

jugando  

Terminar con el juego  

Motivación  Amor Miedo  

Sentimientos Alegría / comunión  Ira / Soledad  

Símbolo Puente Obstáculo   

 

 

Para nuestra investigación y los fines que persigue la misma, revaloramos 

la frase de Fabio Brotto: “Si competir es importante, cooperar es lo 

fundamental” (Brotto, 1997). 
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2.3.2.4 Juegos cooperativos: 

 

Los juegos cooperativos pueden definirse como aquellos en que los 

jugadores dan y reciben ayuda para contribuir a alcanzar objetivos 

comunes (Garairgordobil, 2002).  

 

Giraldo define a los juegos cooperativos como: actividades divertidas en 

la que participan todas las niñas y los niños del grupo. No se elimina a 

nadie. No se ponen castigos ni penitencias. No juegan unos contra otros. 

Todo el grupo gana cuando todas las niñas y niños colaboran 

mutuamente.20 

 

En los juegos cooperativos al no poder desarrollar las tareas por si solos, 

los participantes intercambian ideas, opiniones, experiencias, acuden en 

ayuda recíproca puesto que su aportación es indispensable para que 

todos y cada uno de los miembros logren el objetivo propuesto.  

 

Un pionero en sistematizar el concepto de juegos cooperativos  fue el 

canadiense  Terry Orlick profesor de la Universidad de Ottawa en (1990), 

posteriormente en 1992  Brown, y Ruiz, 1999), los cuales consideran al 

juego cooperativo una actividad liberadora21 ya que: 

 

 

 Libera de la competición. El objetivo es que todas las personas 

participen para alcanzar una meta común. La estructura asegura 

que todos jueguen, eliminando la presión que produce la 

competencia. El interés del participante esta en la participación. 

                                                             
20 Giraldo, Javier. Juegos Cooperativos: Jugar para que todos ganen. Editorial Océano. 2005  

 
21 ORLICK, T. (1990). Libres para cooperar, libres para crear. Nuevos juegos y deportes 

cooperativos .Barcelona: Paidotribo.  
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 Libera de la eliminación. Se busca la participación de todos, la 

inclusión en vez de la exclusión. 

 Libera para crear. Crear es construir y para construir, la importancia 

del aporte de todo es fundamental. Las reglas son flexibles y los 

propios participantes pueden cambiarlas para favorecer una mayor 

participación o diversión. 

 Libera la posibilidad de elegir. Los jugadores tienen en sus manos 

la decisión de participar, de cambiar las normas, de regular los 

conflictos, etcétera. 

 Libera de la agresión. Dado que el resultado se alcanza por la unión 

de esfuerzos, desaparecen los comportamientos agresivos hacia 

los demás. 

 Liberan de la agresión física de tipo destructivo. se busca eliminar 

estructuras que predispongan a la agresión contra los demás.  

 

           2.3.2.4.1 Ventajas del Juego Cooperativo: 

 

 El niño participa por el mero placer de jugar y no por el hecho 

de lograr un premio. 

 Los niños y las niñas juegan con los demás y no contra los 

demás. 

 Favorecen la participación de todos.  

 Permiten establecer relaciones de igualdad con el resto de 

participantes. 

 Buscan la superación personal y no el superar a los otros. 

 Favorecen sentimientos de protagonismo colectivo en los que 

todo y cada uno de los participantes tienen un papel destacado. 

 En el juego cooperativo se da importancia a metas colectivas y 

no metas individuales. 

 Los juegos cooperativos, eliminan  la agresión física contra los 

demás. 
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 Los niños y niñas desarrollarán actitudes de empatía, 

cooperación, aprecio y comunicación. 

 Se promueve la inclusión y la integración, se deja de lado la 

discriminación a las personas que tienen dificultades.  

 

           2.3.2.4.2 Valores en los juegos cooperativos:  

 

Los juegos cooperativos no son neutrales, transmiten y 

potencian un determinado código de valores a través del cual se 

estructura un determinado tipo de persona, unas determinadas 

relaciones entre los propios jugadores y una determinada visión 

de entender la diversión. Por lo tanto, se trata de potenciar 

juegos que sean acordes con los valores  de la igualdad, la 

participación, la empatía y la cooperación.22 

 

2.3.3 Juego cooperativo y conductas agresivas:  

 

En diversos estudios se ha encontrado que la agresión excesiva en la 

primera  infancia, especialmente la agresión física, es un factor predictor 

de primer orden de  comportamientos violentos en la adolescencia y en la 

juventud (Dodge, 2003); Los  estudios longitudinales que se han realizado 

sobre el tema documentan la continuidad que hay entre la agresión en la 

infancia temprana y los comportamientos violentos en  la juventud 

(Huesmann, Eron, Lefkowitzy Walder, 1984; Tremblay et al., 1996;  

Farrington y Hawkins, 1991).  

 

 

                                                             
22 Virginia Romero y Montse Gómez .Metodología del juego. Ed. Altamar. 
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En vista de que existen causas ambientales modificables para la 

existencia de la agresividad,  estimamos que es una situación susceptible 

a poder ser corregida.  Para ello se presenta al juego cooperativo como el 

medio  para reducir conductas agresivas entre pares. 

 

El juego cooperativo  es una estrategia que permite reducir las conductas 

agresivas en los niños, ya que su componente de interacción constante 

entre compañeros  “permite  el proceso de formación en cada niño a partir 

de la cooperación, la aceptación, la participación y la diversión haciendo 

énfasis en valores como el respeto y tolerancia “23 

 

La estructura de los juegos cooperativos posee entre sus componentes la 

inclusión y la participación  de todos los integrantes del grupo: todos 

juegan, es una diversión donde se descartan  todo tipo de eliminación y el 

carácter competitivo se relega a un segundo plano. 

 

Para Orlick: Los juegos cooperativos son un medio efectivo para reducir 

los niveles de agresión, si se respeta cada uno de sus componentes 

(cooperación, participación, aceptación y no competencia). 24 

 

Judson  y otros, citado por Jares, indican que: “el  juego cooperativo puede 

ser un instrumento muy útil para modificar las estructuras sociales en que 

vivimos claramente competitivas y violentas”.25 

 

 

                                                             
23 NAVARRO A, Vicente . El afán de jugar, teoría y practica de los juegos motores . Barcelona. 

INDE . 2002 

24 ORLICK, Terry. Libres para cooperar, libres para crear. Barcelona. Paidotribo. 1996 

25 JARES. Xesús R. ( 2004 ) Educando para la paz: su teoría a su práctica. Trad. Fátima 

Murad. 2da ED. Rev.e.ampl.Porto Alegre: Artmed. Pàg.7 . 
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En (1996) Garaigordobil, manifiesta: “La interacción cooperativa fomenta 

la cohesión grupal, ayuda a reducir conflictos intergrupos, disminuye las 

conductas agresivas, incrementa la aceptación de los miembros del grupo, 

la tolerancia hacia la personas, aumentó de las habilidades sociales y la 

capacidad de resolver problema.” 26 

Los juegos cooperativos  pueden estimular el desarrollo de algunas 

actitudes que permitirían reducir las conductas agresivas:  

 Las capacidades necesarias para poder resolver problemas. Una buena 

alternativa para esto es hacerlo en forma colectiva, junto con otros. 

 La sensibilidad necesaria para reconocer como está el otro, sus 

preocupaciones, sus expectativas, sus necesidades, su realidad; la 

capacidad de poder ubicarse en la situación del otro. 

 La sensibilidad necesaria para reconocer, valorar y expresar la 

importancia del otro, con sus percepciones, sus aportes y sus diferencias. 

En síntesis, aprender a convivir con las diferencias de los demás. 

 Las capacidades necesarias para poder expresar sentimientos, 

emociones, conocimientos, experiencias, afecto, problemas, 

preocupaciones, etc.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 Garaigordobil, M  (1996) Evaluación de una intervención psicoeducativa en sus efectos 

sobre la conducta prosocial y la creatividad. Madrid: Centro de Publicaciones del Ministerio 

de Educación y Cultura. CIDE. Colección Premios Nacionales de Investigación Educativa Nº 

127. ( Primer Premio Nacional de Investigación Educativa 1994). 
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2.3.4 CONDUCTAS PROSOCIALES: 

 

Teoría del Aprendizaje Social de las conductas Prosociales : 

         

“Toda conducta social positiva que se realiza para beneficiar a otro con o 

sin motivación altruista.” Es un aspecto valioso en la formación de los 

niños.27 (GARAIGORDOBIL, 2005) 

Las conductas prosociales se asocian “con un buen desarrollo socio- 

afectivo y al futuro ajuste social, de modo que esta habilidad contribuye a 

su desarrollo saludable.”( Michelson 1983 , Garaigordobil 2003 ; Crick 

1996) 

 

Las acciones concretas que las conductas prosociales abarcan  fueron 

clasificadas por Strayer en 1981, en la que incorpora dentro de la categoría 

de comportamientos prosociales cuatro tipos de actividades: 

 

 Actividades con objetos en las que se incluyen conductas como: 

dar, ofrecer, compartir, intercambiar y cambiar objetos con otros 

niños. 

 Actividades cooperativas dentro de las que se pueden incluir tareas 

y juegos cooperativos. 

 Tareas y juegos de ayuda en los que el objetivo no es participar 

para contribuir a una meta grupal, sino ayudar a otro a ser ayudado 

por él. 

                                                             
27 GARAIGORDOBIL.M (2005) Diseño y evaluación de un programa de intervención 

socioemocional para promover la conducta prosocial y prevenir la violencia. Madrid: Centro 

de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia ( Primer Premio Nacional de 

Investigación Educativa 2003) pág. 14  
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 Actividades empáticas como mirar o aproximarse a un niño que 

tiene algún problema, reconfortarle con distintas estrategias. 

Para la presente categorización es importante tener en cuenta que  la 

conducta de ayuda puede ser definida como “una conducta positiva que 

se realiza para beneficiar a otro y  la conducta de interacción como  “un 

intercambio social que ocurre cuando dos o más personas coordinan sus 

acciones para obtener un beneficio común, es decir un intercambio en el 

que los individuos se dan ayuda entre si para contribuir a un fin común”  

 

La conducta prosocial esta mediada o determinada por numerosos 

factores situacionales y de personalidad, no obstante las conclusiones 

derivadas de los numerosos estudios confirman la eficacia de los juegos 

cooperativos para lograr aumentar la conducta prosocial de manera 

efectiva .28 

 

2.3.5 JUEGOS COOPERATIVOS Y CONDUCTAS PROSOCIALES:  

 

Para Orlick “los componentes de los juegos cooperativos son la: 

cooperación, la aceptación, la participación y la diversión lo cual conduce 

que los niños puedan adoptar conductas prosociales”.  29 

 

Garaigordobil , en su libro “Juegos cooperativos y creativos para grupos de 

niños de 8 a 10años”, fundamenta teóricamente sobre tres grandes líneas 

de investigación del Juego Cooperativo en relación a las conductas 

                                                             
28 Solomon, D., Watson, M., Delucchi, K., Schaps, E. & Battistich, V. (1988). Enhancing 

Children's Prosocial Behavior in the Classroom.American Educational Research Journal, Vol. 

25, No. 4. 

 
29 ORLICK, Terry . Libres para cooperar, libres para crear. Barcelona . Paidotribo. 1996  
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prosociales, para fines de la presente investigación tomaremos el segundo 

lineamiento:  

La segunda línea de investigación que subyace los programas de juegos 

cooperativos  relacionado con la conducta prosocial o conducta social 

positiva, se ha contrastado  los importantes beneficios de las experiencias 

cooperativas lúdicas para diversos factores del desarrollo personal y social 

tales como: comunicación, resolución de conflictos, relaciones 

interpersonales, satisfacción de necesidades afectivas.30 

 

En (1989) el norteamericano Steve Grineski estudió la relación entre los 

comportamientos sociales de los niños y el tipo de juegos que practicaban 

en las escuelas, y llegó a la conclusión de que el juego cooperativo 

favorecía significativamente la aparición de conductas prosociales en 

comparación con los juegos competitivos y las actividades individuales. 

 

Para Sigrid Loos (1989) , pedagoga alemana afincada en Italia, el juego 

cooperativo puede estimular el sentido de pertenencia a un grupo, ya que 

las personas que juegan juntas se sienten bien juntas. 

 

Los norteamericanos Matt Weinstein y Joel Goodman (1993) señalan, entre 

las ventajas demostradas de las prácticas cooperativas, que permiten a los 

participantes interactuar y practicar un diálogo de apoyo y apreciación 

mutua que sustituye al habitual diálogo de desprecio y comentarios 

negativos al que estamos acostumbrados. Posteriormente, esta habilidad 

de expresar sentimientos positivos se extiende a otros contextos de la vida 

y repercute en uno mismo y en quienes le rodean. 

 

                                                             
30 Garaigordobil, M. (2007). Juegos cooperativos y creativos para grupos de niños de 4 a 6 

años . Madrid: Pirámide. 357 pág. 14 
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Para el uruguayo Enrique Pérez Oliveras (1998), los juegos cooperativos 

pueden estimular el desarrollo de: 

 

 Las capacidades necesarias para poder resolver problemas. 

 La empatía o sensibilidad necesaria para reconocer cómo está el otro, 

sus preocupaciones, sus expectativas, sus necesidades, sus 

posibilidades, su realidad, etcétera. 

 La sensibilidad necesaria para aprender a convivir con las diferencias 

de los demás. 

 Las capacidades necesarias para poder expresar sentimientos, 

emociones. 

Los españoles Raúl Omeñaca y Jesús Vicente Ruiz (1999) , subrayan que 

el juego cooperativo: 

 

o Permite explorar y facilita la búsqueda de soluciones creativas en un 

entorno libre de presiones. 

o Propicia las relaciones empáticas, cordiales y constructivas entre los 

participantes. 

o Posibilita el aprendizaje de valores morales y habilidades para la 

convivencia social. 

o Fomenta las conductas de ayuda y un alto grado de comunicación entre 

los participantes. 

2.3.5.1 Características del juego cooperativo que permite el 

desarrollo de las conductas prosociales:  

 

 Conocimiento mutuo de los miembros del grupo. 

 Interacciones intergrupales amistosas, positivas y constructivas.  

 Habilidades de comunicación verbal y no verbal  

 Hábitos de escucha activa.  

 Disminución de estrategias violentas para regular los conflictos. 
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 Desarrollo moral: acatar normas y reglas de los juegos. 

 Mayor aceptación de las ideas de otros. 

 Interacción 

 Cohesión grupal 

 Muestras positivas de respeto 

 Resolución de conflictos intergrupos 

 

Podemos concluir citando  que “la  practica del juego cooperativo 

promueve en los niños y niñas  conductas prosociales como son: la  

cooperación, solidaridad, aceptación de uno mismo y del otro, 

comunicación, regulación pacifica de conflictos etc.” 31 

 

 

  

                                                             
31 Cascòn . P Y MARTIN , C. (1986) : La alternativa del juego “ Colectivo Educar para la paz. 

Torre la vega. 
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CAPÍTULO III 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

En el presente capítulo se proponen las hipótesis y se identifican las variables de 

la investigación. 

 

3.1 Formulación de la hipótesis: 

 

3.1.1 Hipótesis General 

 

El juego cooperativo influye positivamente en la reducción de los 

de las conductas agresivas entre pares, promoviendo  que los niños 

(as) del barrio Ocopilla  adopten una conducta pro social. 

 

3.1.2 Hipótesis Específica:  

 

Hipótesis Específica 1: 

 

Las conductas agresivas que presentan los niños(as) del barrio 

Ocopilla  son  físicas manifestadas en  empujones, pellizcos, 

bofetadas, puños, patadas, araños  y   verbales manifestadas en: 

insultos,  negativismos, amenazas, ridiculizaciones, burlas. 
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Hipótesis Especifica 2: 

 

Los componentes del  juego cooperativo que permiten reducir las 

conductas agresivas  entre pares en los niños(as) del barrio 

Ocopilla son la: cooperación, interacción, inclusión, respeto y 

tolerancia. 

 

Hipótesis Especifica 3: 

 

Las  conductas pro sociales  que adoptan en   los niños(as)del 

barrio  de Ocopilla a través de la práctica de los juegos cooperativos 

son las siguientes: ayuda mutua, la escucha activa, comunicación 

asertiva , cohesión grupal y respeto mutuo. 

 

3.2 Identificación y descripción de variables:  

 

 

 

 

Variable 

 

Independiente 

 

 

 

Juego  

Cooperativo 

 

Los juegos cooperativos son 

propuestas que buscan disminuir las 

manifestaciones de agresividad, 

promoviendo conductas prosociales. 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

 

 

Conductas 

 Agresivas 

 

Son conductas intencionadas, que 

pueden causar daño ya sea físico o 

psíquico son aprendidas  por medio de 

la imitación y observación directa. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

 

4.1 Enfoque de la investigación: 

 

 Investigación de enfoque Cuantitativo, puesto que el tratamiento de la 

información es estructurada y sistemática, con análisis estadístico.  

 

4.2 Tipo de la Investigación:  

 

Experimental, porque se manipulará intencionalmente una de las variables 

(juego cooperativo), en este caso el juego cooperativo vendría a ser la variable 

que se manipulará para influir en la disminución de las conductas agresivas, 

e incrementar los niveles de prosocialidad entre pares. 

 

 

 

4.3 Método de la Investigación: Análisis – síntesis  

 

En el presente estudio de investigación hemos utilizado el método de Análisis 

y síntesis, el cual nos ha permitido en cuanto al análisis, descomponer el 

objeto de estudio en sus partes constitutivas con el propósito de identificar los 
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elementos esenciales que lo conforman. En lo que respecta a la síntesis, esta 

nos ha permitido la integración total de los elementos esenciales del objeto de 

estudio con la finalidad de fijar sus cualidades y rasgos principales inherentes 

al objeto. 

 

4.4 Diseño de la Investigación: Con pre prueba – post prueba y grupo de 

control. 

 RG1                  01                    X                  02 

                          RG2                  03                    -                    04 

RG2.- 

Grupo de control: Conformado por 20 niños (as) 

- Al grupo de control se le aplicó la pre prueba para medir su 

nivel de prosocialidad. 

RG1.- 

Grupo experimental: Conformado por 20 niños (as) 

 

- Al grupo experimental se le aplicó la pre prueba, seguidas de 

las 30 sesiones de juegos cooperativos, y por último la pos 

prueba. 

 

4.5 Población: 

 

 

Unidad de Análisis:  

 

Niños y niñas  del Club bíblico de un Sector del Barrio de 

Ocopilla.  

 

Población  40 niños(as) que participan del club bíblico.  

 

Muestra: 

 

40 niños (as) de 7 a 12 años  

Tipo de Muestreo   

Asignación aleatoria 
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4.6 Técnicas de Recolección de Datos: 

 

4.7 Técnica de Tratamiento de Datos: 

 

Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos 

antes mencionados; serán incorporados a programas computarizados, tales 

como los aplicativos de MS Office y el SPSS; y con precisiones porcentuales, 

los promedios o sumas serán presentados como informaciones en forma de 

figuras, gráficos, cuadros o resúmenes.  

 

TÉCNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

INSTRUMENTO APLICADO 

 

Cuestionario 

 

Pre prueba 

- Para conocer las 

conductas agresivas y 

prosociales. 

 

Post prueba 

- Para evaluar la influencia 
de los juegos cooperativos 
en las  conductas 
agresivas y prosociales. 
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4.8. Corroboración de Hipótesis:  

 

4.8.1 Prueba Aplicada:  

PRUEBA U DE MANN WITHNEY (Test no paramétrico) 

Procedimiento:  

a) Necesitamos establecer un contraste para la igualdad de 

tendencia central, existen dos fórmulas según el tamaño de la 

muestra, en nuestro caso utilizaremos la 2da fórmula para 

muestras pequeñas. 

 

 

 

 

b) Se calcula el valor experimental, con la siguiente fórmula para 

hallar la U: 

 

 

 

 

 

c) Después de hallar el valor de U, utiliza la siguiente fórmula para 

obtener la aproximación por la normal: 
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d) Una vez realizada la operación el sistema arrojará los siguientes cuadros  : 

 

P= 0.48 

P= 0.71

POST PRUEBA DE PROSOCIALIDAD 

RANGOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

U de Mann-
Whitney 

37.0 36.5 41.5 36.5 20.0 45.0 35.0 40.0 25.0 40.0 46.0 50.0 45.0 20.0 37.0 50.0 33.5 42.0 38.0 49.5 

W de 
Wilcoxon 

92.0 91.5 96.5 91.5 75.0 100.0 90.0 95.0 80.0 95.0 101.0 105.0 100.0 75.0 92.0 105.0 88.5 97.0 93.0 104.5 

Z -1.30 -1.21 -.80 -1.15 -2.62 -1.00 -1.37 -.87 -2.28 -.89 -.40 .00 -.44 -2.62 -1.17 .00 -1.42 -.69 -1.08 -.04 

Sig. asintót. 
(bilateral) 

.20 .23 .42 .25 .01 .32 .17 .38 .02 .37 .69 1.00 .66 .01 .24 1.00 .15 .49 .28 .97 

Sig. exacta 
[2*(Sig. 
unilateral)] 

.35 .31 .53 .31 .02 .74 .28 .48 .06 .48 .80 1.00 .74 .02 .35 1.00 .22 .58 .39 .97 

POST PRUEBA DE AGRESIÓN 

RANGOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

U de Mann-
Whitney 

48.00 39.00 30.00 43.00 36.00 40.00 46.00 44.00 48.00 38.00 46.00 48.00 46.50 48.00 48.00 36.00 36.00 42.00 38.00 48.00 

W de 
Wilcoxon 

84.00 117.00 66.00 79.00 72.00 76.00 124.00 80.00 84.00 74.00 82.00 84.00 82.50 84.00 84.00 72.00 72.00 78.00 74.00 84.00 

Z .00 -.79 -1.66 -.48 -1.09 -.75 -.19 -.36 .00 -.89 -.18 .00 -.14 .00 .00 -1.09 -1.09 -.52 -1.03 .00 

Sig. asintót. 
(bilateral) 

1.00 .43 .10 .63 .28 .46 .85 .72 1.00 .37 .86 1.00 .89 1.00 1.00 .28 .28 .60 .30 1.00 

Sig. exacta 
[2*(Sig. 
unilateral)] 

1.0 .52 .18 .73 .38 .57 .91 .79 1.00 .47 .91 1.00 .91 1.00 1.00 .38 .38 .67 .47 1.00 
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e) El resultado obtenido se compara con una normal, para 

obtener el punto crítico en la tabla de la normal para ambas 

tablas, tipificamos, al hacer la siguiente fórmula se podrá 

comparar y así poder aceptar o rechazar la hipótesis nula. 

 

 

 

 

 

 

f) Al aplicar la fórmula obtuvimos lo siguiente: 

 

P VALOR 1 = 0.48 

P VALOR 2= 0.71 

g) Entonces si se dice que: 

 

 

 

 

 

 

 

h) Terminamos concluyendo que la Hipótesis nula es 

rechazada, ya que los resultados son significativos, y por lo 

tanto a partir de estos datos, podemos afirmar que el juego 

cooperativo disminuye las conductas agresivas, y promueve 

las conductas Prosociales. 
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1 

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

- Hipótesis nula: El juego cooperativo NO influye positivamente en 

la reducción de los de las conductas agresivas entre pares, 
promoviendo  que los niños (as) del barrio Circunvalación adopten 
una conducta pro social. 
 

- Hipótesis General: El juego cooperativo influye positivamente en 
la reducción de los de las conductas agresivas entre pares, 
promoviendo  que los niños (as) del barrio Circunvalación adopten 
una conducta pro social. 

 

2 
NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

- Nivel de significancia (alfa) = 5% = 0.05 
 

3 
PRUEBA ESTADÍSTICA UTILIZADA 

- U de Mann Whitney 
 

4 

ASIGNACIÓN 

- Valor de P valor 1 = 0.48 
- Valor de P valor 2 = 0.71  

 
5 

INTERPRETACIÓN 

 La Hipótesis nula es rechazada.  

 Se acepta la prueba alterna por lo tanto : El juego 

cooperativo disminuye las conductas agresivas, y 

promueve las conductas Prosociales. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DECISIÓN 

 

5.1 Tratamiento y análisis de la información:  

 

     5.1.1 Agresividad:  

 

Anexo I: Resultados de la Pre- Prueba – Cuestionario para medir la 

agresión física y verbal entre pares: Aplicados al Grupo de Control y al 

Grupo Experimental:  

 

De la pregunta Nª 1:  
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¿Insultas a tu compañero? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos POCAS VECES 2 10,0 10,0 10,0 

REGULARMENTE 10 50,0 50,0 60,0 

CASI SIEMPRE 8 40,0 40,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 
Fuente: Grupo de Investigación. Base de referencia: 40 niños y niñas del barrio Circunvalación -  

Ocopilla. 

 

INTERPRETACIÓN: Del cuadro 001 de la Pre-prueba, podemos apreciar 

que un 10% de los niños(as) insultan a sus compañeras pocas veces, 

mientras que un 50 % lo hace regularmente y el 40% de niños(as)lo 

hacen casi siempre. 

 
De la pregunta Nª 2:  

 

Cuadro 02 
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¿Les pones apodos a tus compañeros? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos REGULARMENTE 5 25,0 25,0 25,0 

CASI SIEMPRE 9 45,0 45,0 70,0 

SIEMPRE 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Fuente: Grupo de Investigación. Base de referencia: 40 niños y niñas del barrio Circunvalación -  

Ocopilla. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Del cuadro 002 de la Pre- prueba , podemos apreciar que un 25% de los 

niños(as) ponen apodo  a sus compañeros regularmente, mientras que 

un 45 % lo hace casi siempre y el 30% de niños(as)lo hacen siempre. 

 
De la pregunta Nª 3:  
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¿Gritas a tus compañeros? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos REGULARMENTE 7 35,0 35,0 35,0 

CASI SIEMPRE 8 40,0 40,0 75,0 

SIEMPRE 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 
Fuente: Grupo de Investigación. Base de referencia: 40 niños y niñas del barrio Circunvalación -  

Ocopilla. 

INTERPRETACIÓN: Del cuadro 003 de la Pre- prueba , podemos apreciar 

que un 35% de los niños(as) gritan a sus compañeros regularmente, 

mientras que un 40 % lo hace casi siempre y el 25% de niños(as)lo 

hacen siempre. 

 

De la pregunta Nª 4 :  
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Fuente: Grupo de Investigación. Base de referencia: 40 niños y niñas del barrio Circunvalación -  

Ocopilla. 

INTERPRETACIÓN: Del cuadro 004 de la Pre- prueba , podemos apreciar 

que un 20% de los niños(as) se burlan de sus compañeros por su 

aspecto físico  regularmente, mientras que un 60 % lo hace casi 

siempre y el 20% de niños(as)lo hacen siempre. 

  
De la pregunta Nª 5 :  

 

 

 

 

 

¿Te burlas de tus compañeros por su aspecto físico? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos REGULARMENTE 4 20,0 20,0 20,0 

CASI SIEMPRE 12 60,0 60,0 80,0 

SIEMPRE 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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ACIÓN: Del cuadro 005 de la Pre- prueba , podemos apreciar que un 30% 

de los niños(as) pocas veces ha amenazado a alguno de sus 

compañeros , mientras que un 50 % lo hace regularmente y 10  %casi 

siempre , el 10% de niños(as)lo hacen siempre. 

 
De la pregunta Nª 6:  

 

 

 

 

 

 

 

¿Has amenazado a alguno de tus compañeros? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos POCAS VECES 6 30,0 30,0 30,0 

REGULARMENTE 10 50,0 50,0 80,0 

CASI SIEMPRE 2 10,0 10,0 90,0 

SIEMPRE 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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¿Te burlas de tus compañeros cuando lloran 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos REGULARMENTE 8 40,0 40,0 40,0 

CASI SIEMPRE 12 60,0 60,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 
Fuente: Grupo de Investigación. Base de referencia: 40 niños y niñas del barrio Circunvalación -  Ocopilla. 

 

INTERPRETACIÓN: Del cuadro 006 de la Pre- prueba , podemos apreciar que 

regularmente un 40% de los niños(as) se burlan de sus compañeros cuando los 

ven  lloran   regularmente, mientras que un 60 % lo hace casi siempre . 

 
De la pregunta Nª 7:  

 

Cuadro 07 
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¿Le haces callar a tus compañeros cuando participan? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos POCAS VECES 3 15,0 15,0 15,0 

REGULARMENTE 12 60,0 60,0 75,0 

CASI SIEMPRE 4 20,0 20,0 95,0 

SIEMPRE 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 
Fuente: Grupo de Investigación. Base de referencia: 40 niños y niñas del barrio Circunvalación -  

Ocopilla. 

 

INTERPRETACIÓN: Del cuadro 007 de la Pre- prueba , podemos apreciar que  

regularmente un 60% de los niños(as) hacen callar a sus compañeros 

cuando participan , mientras que un 20 % lo hace casi siempre y un 5% 

siempre. 

 
De la pregunta Nª 8:  
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INTERPRETACIÓN: Del cuadro 008 de la Pre- prueba , podemos apreciar que  

regularmente un 30% de los niños(as) han hablado mal de sus compañeros , 

mientras que un 60 % lo hace casi siempre y un 10% siempre. 

 

De la pregunta Nª 9:  

 

 

 

¿Hablas con groserías a tus compañeros? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos POCAS VECES 3 15,0 15,0 15,0 

REGULARMENTE 13 65,0 65,0 80,0 

CASI SIEMPRE 1 5,0 5,0 85,0 

SIEMPRE 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

¿Has hablado mal de alguno de tus compañeros? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos REGULARMENTE 6 30,0 30,0 30,0 

CASI SIEMPRE 12 60,0 60,0 90,0 

SIEMPRE 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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INTERPRETACIÓN: Del cuadro 009 de la Pre- prueba , podemos apreciar 

que regularmente un 65 % de los niños(as) emplean groserías para 

hablar con sus compañeros, mientras que un 5 % lo hace casi siempre 

.y 15 % siempre. 

 

De la pregunta Nª 10:  

 

 

 

 

Fuente: Grupo de Investigación. Base de referencia: 40 niños y niñas del barrio Circunvalación -  Ocopilla. 

 

INTERPRETACIÓN: Del cuadro 10 de la Pre- prueba , podemos apreciar que 

regularmente un 65 % de los niños(as) emplean groserías para hablar con sus 

compañeros, mientras que un 5 % lo hace casi siempre .y 15 % siempre. 

 

¿Golpeas a tus compañeros? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos POCAS VECES 1 5,0 5,0 5,0 

REGULARMENTE 15 75,0 75,0 80,0 

CASI SIEMPRE 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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De la pregunta Nª 11:  

  

 

 

 
Fuente: Grupo de Investigación. Base de referencia: 40 niños y niñas del barrio Circunvalación -  

Ocopilla. 

 

INTERPRETACIÓN: Del cuadro 11 de la Pre- prueba , podemos apreciar que 

regularmente un 65 % de los niños(as) patean  sus compañeros, mientras 

que un 10 % lo hace casi siempre .y 5 % siempre. 

 

 

¿Pateas a tus compañeros? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos POCAS VECES 4 20,0 20,0 20,0 

REGULARMENTE 13 65,0 65,0 85,0 

CASI SIEMPRE 2 10,0 10,0 95,0 

SIEMPRE 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

 

 



66 

 

De la pregunta Nª 12:  

 

 

Fuente: Grupo de Investigación. Base de referencia: 40 niños y niñas del barrio Circunvalación -  Ocopilla. 

INTERPRETACIÓN: Del cuadro 12 de la Pre- prueba , podemos apreciar que 

regularmente un 55 % de los niños(as) tiran puñetes a sus compañeros, 

mientras que un 20 % lo hace casi siempre .y 20 % siempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Tiras puñetes a tus compañeros? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos POCAS VECES 1 5,0 5,0 5,0 

REGULARMENTE 11 55,0 55,0 60,0 

CASI SIEMPRE 4 20,0 20,0 80,0 

SIEMPRE 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  



67 

 

 
De la pregunta Nª 13:  

 

 
Fuente: Grupo de Investigación. Base de referencia: 40 niños y niñas del barrio Circunvalación -  Ocopilla. 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Del cuadro 13 de la Pre- prueba , podemos apreciar que regularmente un 10 

% de los niños(as) empujan a sus compañeros, mientras que un 85 % lo 

hace casi siempre .y 5 % siempre. 

 

 

 

¿Empujas a tus compañeros? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos REGULARMENTE 2 10,0 10,0 10,0 

CASI SIEMPRE 17 85,0 85,0 95,0 

SIEMPRE 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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De la pregunta Nª 14:  

 

 

 

¿Arañas a tus compañeros? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 11 55,0 55,0 55,0 

POCAS VECES 2 10,0 10,0 65,0 

REGULARMENTE 7 35,0 35,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Fuente: Grupo de Investigación. Base de referencia: 40 niños y niñas del barrio Circunvalación -  Ocopilla. 

 

 

INTERPRETACIÓN: Del cuadro 13 de la Pre- prueba , podemos apreciar que 

un 55 % de los niños(as) nunca arañan  a sus compañeros, mientras que un 

10 % lo hace pocas veces y 35 % regularmente. 
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De la pregunta Nª 15:  

 

 

¿Pellizcas a tus compañeros? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos POCAS VECES 11 55,0 55,0 55,0 

REGULARMENTE 4 20,0 20,0 75,0 

CASI SIEMPRE 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Fuente: Grupo de Investigación. Base de referencia: 40 niños y niñas del barrio Circunvalación -  

Ocopilla. 

 

 

INTERPRETACIÓN: Del cuadro 15 de la Pre- prueba , podemos apreciar que 

pocas veces un 55 % de los niños(as) pellizcan a sus compañeros, mientras 

que un 20 % lo hace regularmente y 25 % lo hace casi siempre. 
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De la pregunta Nª 16 :  

 

¿Malograste a propósito algun objeto de tus compañeros? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos POCAS VECES 1 5,0 5,0 5,0 

REGULARMENTE 13 65,0 65,0 70,0 

CASI SIEMPRE 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Grupo de Investigación. Base de referencia: 40 niños y niñas del barrio Circunvalación -  Ocopilla. 

 

INTERPRETACIÓN: Del cuadro 16 de la Pre- prueba , podemos apreciar que 

regularmente un 65 % de los niños(as) malograron a propositoun obejeto de 

sus compañeros, mientras que un 30% lo hace casi siempre . 
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De la pregunta Nª 17:  

 

 
Fuente: Grupo de Investigación. Base de referencia: 40 niños y niñas del barrio Circunvalación -  

Ocopilla. 

 

 

INTERPRETACIÓN:  Del cuadro 17 de la Pre- prueba , podemos apreciar 

que regularmente un 35 % de los niños(as) jalan el cabello a sus 

compañeros, mientras que un 45 % lo hace casi siempre . 

 

¿Le jalas el cabello a tus compañeros? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos POCAS VECES 4 20,0 20,0 20,0 

REGULARMENTE 7 35,0 35,0 55,0 

CASI SIEMPRE 9 45,0 45,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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¿Golpeas a tus compañeros con algún objeto? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos POCAS VECES 4 20,0 20,0 20,0 

REGULARMENTE 4 20,0 20,0 40,0 

CASI SIEMPRE 9 45,0 45,0 85,0 

SIEMPRE 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Fuente: Grupo de Investigación. Base de referencia: 40 niños y niñas del barrio Circunvalación -  

Ocopilla. 

 

 

INTERPRETACIÓN:  Del cuadro 18 de la Pre- prueba , podemos apreciar que 

regularmente un 20 % de los niños(as) golpean con un objeto a a sus 

compañeros, mientras que un 45 % lo hace casi siempre y 15 % lo hace 

siempre. 
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De la pregunta Nª 19 :  

 

¿Escupes a tus compañeros? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 1 5,0 5,0 5,0 

POCAS VECES 5 25,0 25,0 30,0 

REGULARMENTE 10 50,0 50,0 80,0 

CASI SIEMPRE 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 
Fuente: Grupo de Investigación. Base de referencia: 40 niños y niñas del barrio Circunvalación -  

Ocopilla. 

 

INTERPRETACIÓN: Del cuadro 19 de la Pre- prueba , podemos apreciar que 

regularmente un 50 % de los niños(as) escupen  a sus compañeros, 

mientras que un 4 % lo hace siempre. 
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De la pregunta Nª 20:  

 

¿Muerdes a tus compañeros? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 8 40,0 40,0 40,0 

POCAS VECES 9 45,0 45,0 85,0 

REGULARMENTE 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 
Fuente: Grupo de Investigación. Base de referencia: 40 niños y niñas del barrio Circunvalación -  

Ocopilla. 

 

 

INTERPRETACIÓN: Del cuadro 20 de la Pre- prueba , podemos apreciar que 

un 40 % de los niños(as) nunca muerden a sus compañeros, mientras que 

un 45 % lo hace pocas veces y un 15 % casi siempre. 
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5.1.2 Conductas Prosociales:  

 

Anexo II: Resultados de la Post- Prueba – Cuestionario para medir 

conductas Prosociales en niños y niñas: Aplicados al Grupo de 

Control y al Grupo Experimental:  

 

De la pregunta Nª 1:  

 

 

 

Fuente: Grupo de Investigación. Base de referencia: 20 niños y niñas del barrio Circunvalación -  Ocopilla. 

 

INTERPRETACIÓN: Del cuadro 001, podemos apreciar que un 15% de los 

niños(as) ayudan regularmente a sus compañeros de grupo, en el desarrollo de 

los juegos cooperativos, mientras que un 75 % lo hace casi siempre y el 10% 

de niños(as) ayudan a sus compañeros siempre. 

 

¿Ayudas a tus compañeros? 

CUADRO 1 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos REGULARMENTE 3 15% 15,0 15% 

CASI SIEMPRE 15 75% 75,0 90% 

SIEMPRE 2 10% 10,0 100% 

Total 20 100% 100,0  
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De la pregunta Nª 2:  

 

 

 

CUADRO 2 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos REGULARMENTE 5 25% 25,0 25% 

CASI SIEMPRE 13 65% 65,0 90% 

SIEMPRE 2 10% 10,0 100% 

Total 20 100% 100,0  

 
Fuente: Grupo de Investigación. Base de referencia: 20 niños y niñas del barrio Circunvalación -  

Ocopilla. 

 

INTERPRETACIÓN: Del cuadro 002, podemos apreciar que un 25.0% de los 

niños(as) comparten sus pertenencias regularmente con sus compañeros de 

grupo,  mientras que un 76 % lo hace casi siempre y el 10% de niños(as) 

comparte siempre sus pertenencias. 
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De la pregunta Nª 3:  

 

 

 

¿Colaboras en las tareas que te asignan junto a tus compañeros? 

CUADRO 3 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos REGULARMENTE 5 25% 25,0 25% 

CASI SIEMPRE 14 70% 70,0 95% 

SIEMPRE 1 5% 5,0 100% 

Total 20 100% 100,0  

 

Fuente: Grupo de Investigación. Base de referencia: 20 niños y niñas del barrio Circunvalación -  

Ocopilla. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Del cuadro 003, podemos apreciar que un 25% de los niños(as) colaboran 

con sus compañeros  en las tareas asignadas regularmente,  mientras que 

un 70% lo hace casi siempre y el 5% de niños(as) colaboran siempre con las 

tareas a signadas junto a sus compañeros. 
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De la pregunta Nª 4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Alientas a tus compañeros que tienen dificultades para realizar el juego? 

CUADRO 4 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos REGULARMENTE 7 35% 35,0 35% 

CASI SIEMPRE 11 55% 55,0 90% 

SIEMPRE 2 10% 10,0 100% 

Total 20 100% 100,0  

            

     Fuente: Grupo de Investigación. Base de referencia: 20 niños y niñas del barrio Circunvalación -  Ocopilla. 

 

INTERPRETACIÓN:  Del cuadro 004, podemos apreciar que un 35% de los 

niños(as) regularmente alientan a sus compañeros que tienen dificultades 

para realizar el juego presentado,  mientras que un 55% lo hace casi 

siempre y el 2% de niños(as) siempre están alentando a sus compañeros en 

los juegos que le son difíciles de cumplir a demás compañeros. 
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De la pregunta Nª 5:  
 

 

 

¿Consuelas a tus compañeros si se encuentran tristes? 

CUADRO 5 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos REGULARMENTE 10 50% 50,0 50% 

CASI SIEMPRE 10 50% 50,0 100% 

Total 20 100% 100,0  

            

         Fuente: Grupo de Investigación. Base de referencia: 20 niños y niñas del barrio Circunvalación -  Ocopilla. 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Del cuadro 005, podemos apreciar que un 50% de los niños(as) 

regularmente consuelan a sus compañeros que se sienten tristes,  mientras 

que el otro 50% casi siempre consuela a sus compañeros, haciendo un total 

de 100% 
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De la pregunta Nª 6:  

 

 

 

           

          Fuente: Grupo de Investigación. Base de referencia: 20 niños y niñas del barrio Circunvalación -  Ocopilla. 

 

INTERPRETACIÓN:  Del cuadro 006, podemos apreciar que un 5% de los 

niños(as) regularmente comparten  su alegría con sus compañeros, mientras 

que el 95% casi siempre lo hace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Compartes tu alegría con tus compañeros? 

CUADRO 6  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos REGULARMENTE 1 5% 5,0 5% 

CASI SIEMPRE 19 95% 95,0 100% 

Total 20 100% 100,0  
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De la pregunta Nª 7:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Fuente: Grupo de Investigación. Base de referencia: 20 niños y niñas del barrio Circunvalación -  Ocopilla. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Del cuadro 007, podemos apreciar que un 65% de los niños(as) casi 

siempre prestan atención a las ideas u opiniones de sus demás 

compañeros, mientras que un 35% siempre  pone la debida atención a las 

propuestas de sus compañeros. 

 

 

 

 

¿Prestas atención a las opiniones e ideas de tus compañeros? 

CUADRO 7 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos CASI SIEMPRE 13 65% 65,0 65% 

SIEMPRE 7 35% 35,0 100% 

Total 20 100% 100,0  
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De la pregunta Nª 8:  

 

 

 

¿Cuándo hablas tus compañeros comprenden lo que dices? 

CUADRO 8 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos CASI SIEMPRE 10 50% 50,0 50% 

SIEMPRE 10 50% 50,0 100% 

Total 20 100% 100,0  

 

          Fuente: Grupo de Investigación. Base de referencia: 20 niños y niñas del barrio Circunvalación -  Ocopilla. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Del cuadro 008 , podemos apreciar que un 50% de los niños(as) casi 

siempre comprenden lo que sus compañeros proponen u opinan, por otro 

lado el 50% manifestó que siempre comprendía a sus demás compañeros. 
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De la pregunta Nª 9:  

 

 

 

 

¿Hablas con respeto y amabilidad a todos tus compañeros? 

CUADRO 9 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos CASI SIEMPRE 13 65% 65,0 65% 

SIEMPRE 7 35% 35,0 100% 

Total 20 100% 100,0  

 

Fuente: Grupo de Investigación. Base de referencia: 20 niños y niñas del barrio Circunvalación -  Ocopilla. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Del cuadro 009, podemos apreciar que un 65% de los niños(as) casi 

siempre hablan con respeto y amabilidad a todos sus compañeros, por otro 

lado el 35% siempre se dirigen al hablar con sus compañeros con respeto y 

tolerancia. 
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De la pregunta Nª 10:  

 

 
 

¿Te gusta participar de los juegos con todos tus compañeros? 

CUADRO 10 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos CASI SIEMPRE 12 60% 60,0 60% 

SIEMPRE 8 40% 40,0 100% 

Total 20 100% 100,0  

 
Fuente: Grupo de Investigación. Base de referencia: 20 niños y niñas del barrio Circunvalación -  

Ocopilla. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Del cuadro 0010, podemos apreciar que un 60% de los niños(as) casi 

siempre le gusta participar de todos los juegos con sus compañeros, por otro 

lado el 40% manifestó que siempre le gusta. 
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De la pregunta Nª 11:  

 

 

 

¿Animas a tus compañeros para que participen en los juegos? 

CUADRO 11  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos REGULARMENTE 1 5% 5,0 5% 

CASI SIEMPRE 15 75% 75,0 80% 

SIEMPRE 4 20% 20,0 100% 

Total 20 100% 100,0  

 

Fuente: Grupo de Investigación. Base de referencia: 20 niños y niñas del barrio Circunvalación -  

Ocopilla. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Del cuadro 0011, podemos apreciar que un 5% de los niños(as) anima a sus 

compañeros  para que participen en los juegos regularmente,  mientras que 

un 75% lo hace casi siempre y el 20% de niños(as) siempre anima a todos 

sus compañeros. 
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De la pregunta Nª 12:  

 

 

 

 

¿Te agrada la compañía de tus compañeros? 

CUADRO 12 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos CASI SIEMPRE 12 60% 60,0 60% 

SIEMPRE 8 40% 40,0 100% 

Total 20 100% 100,0  

 
Fuente: Grupo de Investigación. Base de referencia: 20 niños y niñas del barrio Circunvalación -  

Ocopilla. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Del cuadro 0012, podemos apreciar que un 60% de los niños(as) casi 

siempre le agrada la compañía de sus compañeros, por otro lado el 40% 

manifestó que siempre le agrada. 
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De la pregunta Nª 13:  

 

 

 

¿Tus compañeros consideran que eres importante dentro del grupo? 

CUADRO 2 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos CASI SIEMPRE 11 55% 55,0 55% 

SIEMPRE 9 45% 45,0 100% 

Total 20 100% 100,0  

 

Fuente: Grupo de Investigación. Base de referencia: 20 niños y niñas del barrio Circunvalación -  

Ocopilla. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Del cuadro 0013 , podemos apreciar que un 55% de los niños(as) 

consideran casi siempre que todos sus compañeros son importantes en el 

grupo de juego, por otro lado el 45% manifestó que siempre son importantes 

todos sus compañeros. 
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De la pregunta Nª 14:  

 

 

 

¿Respetas las reglas del juego? 

CUADRO 14 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos CASI SIEMPRE 10 50% 50,0 50% 

SIEMPRE 10 50% 50,0 100% 

Total 20 100% 100,0  

 
Fuente: Grupo de Investigación. Base de referencia: 20 niños y niñas del barrio Circunvalación -  

Ocopilla. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Del cuadro 0014, podemos apreciar que un 50% de los niños(as) casi 

siempre respetan las reglas de los juegos, mientras que el otro 50% siempre 

respeta cada una de las reglas. 
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De la pregunta Nª 15:  

 

 

 

 

¿Respetas las ideas y opiniones de tus compañeros? 

CUADRO 15 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos POCAS VECES 1 5% 5% 5% 

CASI SIEMPRE 13 65% 65% 70% 

SIEMPRE 6 30% 30% 100% 

Total 20 100% 100%  

 
Fuente: Grupo de Investigación. Base de referencia: 20 niños y niñas del barrio Circunvalación -  

Ocopilla. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Del cuadro 0015, podemos apreciar que un 5% de los niños(as) pocas veces 

respetan las ideas y opiniones de sus compañeros, un 65% casi siempre lo 

hace, mientras que un 30% siempre respeta las opiniones e ideas. 
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De la pregunta Nª 16:  

 

 

¿Respetas los turnos y espacios de sus compañeros? 

CUADRO 16  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos CASI SIEMPRE 10 50% 50,0 50% 

SIEMPRE 10 50% 50,0 100% 

Total 20 100% 100,0  

 

Fuente: Grupo de Investigación. Base de referencia: 20 niños y niñas del barrio Circunvalación -  Ocopilla. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Del cuadro 0016 , podemos apreciar que un 50% de los niños(as) casi 

siempre respetan los turnos y los espacios de sus compañeros, mientras 

que el otro 50% siempre lo hace.  
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De la pregunta Nª 17:  
 

CUADRO 17 

 

 

¿Cuándo se origina una pelea entre tus compañeros tratas de calmarlos? 

CUADRO 1 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos REGULARMENTE 5 25% 25,0 25% 

CASI SIEMPRE 12 60% 60,0 85% 

SIEMPRE 3 15% 15,0 100% 

Total 20 100% 100,0  

 

Fuente: Grupo de Investigación. Base de referencia: 20 niños y niñas del barrio Circunvalación -  

Ocopilla. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Del cuadro 001, podemos apreciar que un 25% de los niños(as) 

regularmente trata de calmar a sus compañeros cuando se origina una 

pelea, un 60% casi siempre trata, y mientras que un 15% siempre lo hace 
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De la pregunta Nª 18:  

 

 

¿Cuándo tus compañeros te hacen enojar prefieres calmarte antes que tratarlos mal? 

CUADRO 18 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos REGULARMENTE 4 20% 20,0 20% 

CASI SIEMPRE 12 60% 60,0 80% 

SIEMPRE 4 20% 20,0 100% 

Total 20 100% 100,0  

 

Fuente: Grupo de Investigación. Base de referencia: 20 niños y niñas del barrio Circunvalación -  

Ocopilla. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Del cuadro 0018 , podemos apreciar que un 20% de los niños(as) 

regularmente cuando los hacen enojar tratan de calmarse antes de tratar 

mala sus demás compañeros, un 60 % casi siempre lo hace, y el otro 20% 

siempre responde asertivamente. 
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De la pregunta Nª 19:  

 

 

 

 

¿Te llevas bien con todos tus compañeros? 

CUADRO 19  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos REGULARMENTE 2 10% 10,0 10% 

CASI SIEMPRE 13 65% 65,0 75% 

SIEMPRE 5 25% 25,0 100% 

Total 20 100% 100,0  

 

Fuente: Grupo de Investigación. Base de referencia: 20 niños y niñas del barrio Circunvalación -  

Ocopilla. 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Del cuadro 0019 , podemos apreciar que un 10% de los niños(as) 

regularmente se lleva bien con todos sus compañeros, un 65 % casi 

siempre, y el otro 25% respondió que siempre se llevaba bien con todos sus 

compañeros. 
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De la pregunta Nª 20:  

 

 

 

¿Eres comprensivo con tus compañeros que no pueden realizar alguna actividad en 

el juego? 

CUADRO 20 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos REGULARMENTE 3 15% 15,0 15% 

CASI SIEMPRE 12 60% 60,0 75% 

SIEMPRE 5 25% 25,0 100% 

Total 20 100% 100,0  

 

Fuente: Grupo de Investigación. Base de referencia: 20 niños y niñas del barrio Circunvalación -  Ocopilla. 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Del cuadro 0020, podemos apreciar que un 15% de los niños(as) 

regularmente comprenden a sus compañeros que no pueden realizar alguna 

de las actividades en el transcurso del juego, un 60% casi siempre 

comprende a sus compañeros, mientras que un 25% siempre comprende las 

dificultades que presentan sus demás compañeros. 

 

 



95 

 

5.2  ANALISIS UNIVARIADO:  

 

5.2.1 Edad:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 7 2 5,0 5,0 5,0 

8 5 12,5 12,5 17,5 

9 8 20,0 20,0 37,5 

10 14 35,0 35,0 72,5 

11 10 25,0 25,0 97,5 

12 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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5.2.2 Género:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sexo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos masculino 20 50,0 50,0 50,0 

femenino 20 50,0 50,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

50% 50%

Sexo

Hombres Mujeres
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5.3  ANALISIS MULTIVARIADO:  

 

5.3.1 Presentación de los resultados de la Pre Prueba: Anexo A – 

Cuestionario para medir la Agresión física y verbal.   

 

 Agresión Verbal en el Grupo de Control  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Los resultados de la pre- prueba aplicada al grupo 

de control muestran que el 92.22% de niños y niñas agreden 

verbalmente a sus compañeros regularmente, casi siempre y 

siempre, y un 7.78 % pocas veces y nunca. 
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 Agresión física en el Grupo de Control :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

Interpretación: Los resultados de la pre- prueba aplicada al 

grupo de control muestran que el 74.09 % de niños y niñas 

agreden físicamente a sus compañeros regularmente, casi 

siempre y siempre, y un 25.91  % pocas veces y nunca 

 

 Agresión Verbal en el Grupo Experimental :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Los resultados de la pre- prueba aplicada al grupo 

experimental muestran que el 89.44  % de niños y niñas agreden 

verbalmente a sus compañeros regularmente, casi siempre y 

siempre, y un 10.56  % pocas veces y nunca. 
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 Agresión física en el Grupo Experimental:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Los resultados de la pre- prueba aplicada al grupo 

experimental muestran que el 68.64 % de niños y niñas agreden 

físicamente  a sus compañeros regularmente, casi siempre y 

siempre, y un 31.36  % pocas veces y nunca. 

 

5.3.2 Cuadro comparativo de presencia de agresión física y verbal  en el 

grupo de control y en el grupo experimental en la Pre – Prueba:  

 Agresión Verbal :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En cuanto a la agresión verbal la pre prueba muestra que el 

grupo de control presenta un 92.22% de conductas agresivas verbales a 

comparación del  89.44% en el grupo experimental. En ambos grupos existe 

presencia significativa de conductas agresivas manifestadas de forma 

verbal. 
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 Agresión Física :  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En cuanto a la agresión física la pre prueba muestra 

que el grupo de control presenta un 74.09 % de conductas agresivas 

físicas a comparación del  68.64% en el grupo experimental. En 

ambos grupos existe presencia significativa de conductas agresivas 

manifestadas de forma física. 

 

5.3.3: Presentación de los resultados de la Post Prueba: Anexo A – 

Cuestionario para medir la Agresión física y verbal.   

 

 Agresión verbal  en el Grupo de Control:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Los resultados de la post- prueba aplicada al grupo 

de control muestran que el 93.33 % de niños y niñas agreden 

verbalmente a sus compañeros regularmente, casi siempre y 

siempre, y un 6.67 % pocas veces y nunca. 
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 Agresión física  en el Grupo de Control:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Los resultados de la post- prueba aplicada al grupo 

de control muestran que el 73.64 % de niños y niñas agreden 

físicamente  a sus compañeros regularmente, casi siempre y 

siempre, y un 26.36 % pocas veces y nunca. 

 

 Agresión verbal  en el Grupo Experimental:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Los resultados de la post- prueba aplicada al grupo 

experimental muestran que el 1.67 % de niños y niñas agreden 

verbalmente a sus compañeros regularmente, casi siempre y 

siempre, y un 98.33 % pocas veces y nunca. 
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 Agresión física  en el Grupo Experimental:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Los resultados de la post- prueba aplicada al grupo 

experimental muestran que el 1 % de niños y niñas agreden 

físicamente a sus compañeros regularmente, casi siempre y siempre, 

y un 99 % pocas veces y nunca. 

 

5.3.4Cuadro comparativo de presencia de agresión física y verbal  en el 

grupo de control y en el grupo experimental en la Post – Prueba:  

 

 Agresión Verbal :  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En cuanto a la agresión verbal, la post prueba muestra que el 

grupo de control presenta un 93.33 % de conductas agresivas manifestadas 

verbalmente en comparación del  1.67% en el grupo experimental.  
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 Agresión Física:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Interpretación: En cuanto a la agresión física, la post prueba muestra que 

el grupo de control presenta un 73.64 % de conductas agresivas 

manifestadas físicamente en comparación del  1 % en el grupo 

experimental.  

 

5.3.5 Presentación de los resultados de la Pre Prueba: Anexo B – 

Cuestionario para medir las conductas Prosociales:    

 

 Conductas Prosociales en el Grupo de Control : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Los resultados de la pre- prueba aplicada al grupo de 

control muestran que el 21.75 % de niños y niñas presentan conductas 

Prosociales, y un 78,25% no presentan conductas Prosociales. 
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 Conductas Prosociales en el Grupo Experimental: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Los resultados de la pre- prueba aplicada al grupo experimental  

muestran que el 20 % de niños y niñas presentan conductas Prosociales, y un 80% 

no presentan conductas prosociales. 

 

5.3.6 Cuadro comparativo de presencia de conductas Prosociales en el grupo 

de control y en el grupo experimental en la Pre – Prueba: 

 

 

Interpretación: Los resultados de la pre- prueba aplicada muestran que el 21.75 

% de niños y niñas del grupo de control presentan conductas Prosociales en 

comparación del 20% de niños y niñas del grupo experimental que presentan 

conductas Prosociales. 
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5.3.7 Presentación de los resultados de la Post Prueba: Anexo B – 

Cuestionario para medir las conductas Prosociales:    

 Conductas Prosociales en el Grupo de Control  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Los resultados de la post- prueba aplicada al grupo de control 

muestran que el 15 % de niños y niñas presentan conductas Prosociales, y un 85% 

no presentan conductas Prosociales. 

 Conductas Prosociales en el Grupo Experimental :  

 

 

Interpretación: Los resultados de la post- prueba aplicada al grupo experimental  

muestran que el 99.75 % de niños y niñas presentan conductas Prosociales, y un 

0.25 % no presentan conductas Prosociales. 
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5.3.8 Cuadro comparativo de presencia de conductas Prosociales en el 

grupo de control y en el grupo experimental en la Post – Prueba: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Los resultados de la post- prueba aplicada al grupo 

experimental  muestran que el 99.75 % de niños y niñas presentan 

conductas Prosociales, en comparación al 15% de niños y niñas del 

grupo de control que presentan conductas Prosociales.  
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5.4 RESULTADOS DEL TRATAMIENTO DE DATOS:  

 

5.4.1 Presencia de Agresividad Verbal en la Pre y Post Prueba  en 

el Grupo Experimental y en el Grupo de Control.  

 

 

 

Interpretación:  

 

 En cuanto al  grupo de control,  en la Pre prueba se presencia  un 92.22% 

de conductas agresivas verbales, y en la post prueba un 93.33% de 

conductas agresivas verbales. Con ello podemos señalar que en el grupo de 

control las manifestaciones de agresión verbal se incrementaron en un 1.11 

%. 

 En cuanto al grupo experimental, en la Pre prueba se presencia un 89.44% 

de conductas agresivas verbales, y en la Post prueba 1,67% de conductas 

agresivas verbales. Con ello podemos señalar que en el grupo experimental 

las manifestaciones de agresión verbal se redujeron en un 87.77%.  
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5.4.2: Presencia de Agresividad  Física en la Pre y Post Prueba  en el 

Grupo Experimental y en el Grupo de Control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

 En cuanto al  grupo de control,  en la Pre prueba se presencia  un 74.09 

% de conductas agresivas físicas, y en la post prueba un 73.64 % de 

conductas agresivas físicas.  

 

 En cuanto al grupo experimental, en la Pre prueba se presencia un 

68,64 % de conductas agresivas físicas, y en la Post prueba manifiesta 

un 1 % de conductas agresivas físicas. Con ello podemos señalar que 

en el grupo experimental las manifestaciones de agresión física se 

redujeron en un 67.64 %.  
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5.4.3 Presencia de Conductas Prosociales en la Pre y Post Prueba  en el 

Grupo Experimental y en el Grupo de Control:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Interpretación:  

 En la Pre prueba  un 21.75 % de los niños y niñas del grupo de control 

presentan conductas Prosociales, y en la post prueba un 15 % de niños 

y niñas del grupo de control presentan conductas Prosociales, lo cual 

manifiesta que en el grupo de control las conductas Prosociales se 

redujeron en un 6.75%. 

 

 En la Pre prueba  un 20 % de los niños y niñas del grupo experimental 

presentan conductas Prosociales, y en la post prueba un 99.75  % de 

niños y niñas del grupo de experimental presentan conductas 

Prosociales, lo cual manifiesta que en el grupo experimental las 

conductas Prosociales se incrementaron en un 79.75%.  
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CAPITULO VI 

DISCUSIÓN  

 

Hipótesis Específica Nª 1:  

 

Nuestra primera hipótesis indica que los niños y niñas del barrio Ocopilla  

presentan conductas agresivas  que se manifiestan  de manera  física en: 

empujones, pellizcos, bofetadas, puños, patadas, araños  y de manera   verbal 

en: insultos,  negativismos, amenazas, ridiculizaciones, burlas. 

 

Al aplicar los instrumentos para medir y observar la agresión física y verbal en 

los niños y niñas del barrio Circunvalación en Ocopilla, se hallo que las 

interacciones entre pares de estos niños están fuertemente marcadas por 

continuas manifestaciones agresivas tanto físicas como verbales. 

 

En la pre prueba, los resultados demostraron que un 92.22% de los niños y 

niñas del grupo de control  manifiestan agresividad verbal entre pares así 

también  un 89.44% de niños y niñas del grupo experimental presentan las 

mismas manifestaciones de agresividad verbal.  En cuanto a las 

manifestaciones de agresión física en la pre prueba demuestra  que el 74,09% 

de niños y niñas del grupo de control manifiestan agresividad física  a 

comparación del 68.64% del grupo experimental en la pre prueba. 
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Es importante resaltar que en referencia en a la presencia de conductas 

agresivas entre género, en el grupo de control  el 83% de varones presenta 

agresividad verbal en comparación del 73.8 de mujeres y en cuanto a la 

agresión física 66.2% de niños presenta manifestaciones de agresividad en 

comparación al 64.4% de las niñas. Por lo tanto se asume que los niños del 

grupo de control representan  un porcentaje mayor de agresión física y verbal 

que las niñas.  

 

En el grupo experimental también existen diferencias en relación a la 

agresividad y género, en cuanto a agresividad verbal  el 83.6% de niños 

manifiestan conductas agresivas verbales en comparación del 69.2% de niñas. 

Otra diferencia similar en genero ocurre en relación a la agresión física donde 

el 57.2% de niños manifiesta conductas agresivas físicas en comparación del 

51,8 de niñas que manifiestan agresión física.  

 

Según Dollard y Miller las conductas agresivas directas son evidencias en 

agresiones físicas y verbales, por ello a partir de los resultados de la pre 

prueba podemos definir que las conductas agresivas   que ejercen los niños y 

niñas del barrio circunvalación en Ocopilla estarían tipificadas dentro de las 

agresiones directas.  

 

Los niños y niñas del barrio de Ocopilla  agreden intencionalmente  a  sus 

compañeros, su intención es causar daño físico y psicológico. 

 

En cuanto a la predominancia de conductas agresivas según el género, puesto 

que en los resultados encontramos que las niñas ejercen agresiones físicas 

que requieren menos fuerza física , podemos resaltar el aporte de Tremblay :  “ 

...los niños son físicamente mas agresivos que las niñas …por su componente 

hormonal y su proceso de socialización .” También podemos señalar el estudio 

de Ciepka Mnafred, quien señala que “… el género masculino es más 

agresivo… hay diferencias en el modo de expresión de la agresividad,…la 

fuerza física del niño incide en la persistencia de las conductas agresivas.” 

Consideremos además  que muchos de estos niños provienen de familias 

disfuncionales, ausencia de práctica de valores y viven en una zona de alto 
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riesgo social , donde día a día conviven con la delincuencia y aprenden 

conductas destructivas como la agresividad “…si la persona crece en un medio 

ambiente agresivo, podría aprender a ser una persona agresivas...” (Bandura, 

1975), la teoría del aprendizaje social de Bandura plantea que el ser humano 

no nace con un  instinto agresivo, sino que lo aprende del medio social en que 

se desenvuelve a través de la observación e imitación.  

 

Otro hallazgo significativo es que estos niños viven en hacinamiento y precarias 

condiciones “…el hacinamiento y los espacios reducidos son generadores de 

conductas agresivas… ” (Bandura, 1978). Para Bandura los espacios 

superpoblados generan comportamientos agresivos en los individuos.  

 

En conclusión al contrastar la hipótesis con los resultados y teorías, aceptamos 

la hipótesis: los niños y niñas del barrio Circunvalación – Ocopilla presentan 

conductas agresivas manifestadas de forma física y verbal, y en consecuencia 

al manifestar conductas agresivas dentro de su patrón de comportamiento,  

tienen dificultades para poder interactuar adecuadamente con sus pares y por 

ende el vivir en un ambiente conflictivo impide su desarrollo social.  

 

Hipótesis Especifica 2:  

 

Los componentes del  juego cooperativo que permiten reducir las conductas 

agresivas  entre pares en los niños(as) del barrio Ocopilla son la: cooperación, 

interacción, inclusión, respeto y tolerancia. 

 

Para la elaboración del programa de juegos cooperativos, se ha respetado la 

estructura y los componentes del juego cooperativo, ya que se consideró que a 

través de estos componentes: cooperación, interacción, inclusión, respeto y 

tolerancia, se lograría reducir las conductas agresivas en  los niños y niñas del 

barrio Ocopilla 

Al aplicar el programa de juegos cooperativos las 30 sesiones en el periodo de 

8 meses se obtuvieron los siguientes resultados: a los niños y niñas del grupo 

experimental  
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 En cuanto a la cooperación más del 85 % del total de los niños y niñas 

del grupo experimental ayudan  a sus compañeros. El 75% del total de 

niños y niñas del grupo experimental ahora comparten sus pertenencias 

con sus demás compañeros de grupo.  El 75% de niños y niñas del 

grupo experimental colaboran junto a sus compañeros en las tareas 

asignadas, mientras que al 25% lo hace regularmente. 

 En cuantos a la interacción, el 70% de los niños y niñas del grupo 

experimental alientan, consuelan y comparten con sus compañeros. El 

99.5 % usan palabras cordiales para expresarse en su trato con sus 

compañeros, prestan atención a la opinión de sus demás compañeros. 

Esto muestra que los niños durante las sesiones del juego cooperativo 

han mejorado favorablemente sus dificultades para poder interactuar con 

otros, y el hecho de que ahora les guste jugar juntos muestra que unos 

con otros disfrutan de su compañía durante las sesiones del programa 

de juegos cooperativos implementados.  

 En referencia a la Inclusión, el 100% de los niños y niñas del grupo 

experimental les gusta participar de los juegos con sus compañeros y 

anima a otros a participar. Al 100% de los niños y niñas del grupo 

experimental les agrada la compañía de sus compañeros, y el 100%  

cree que todos los miembros del grupo son importantes y especiales. 

 En cuanto al Respeto, el 90% de los niños y niñas del grupo 

experimental se encuentran de acuerdo con las reglas del juego, 

respetan las reglas durante todo el juego, solo un 10 % les cuesta atacar 

esta norma, entre los niños. 

 Y en relación a la tolerancia, el 80% de los niños y niñas del grupo 

experimental  se esfuerzan para que todo el equipo sobresalga,  se 

controlan cuando han sido molestados y se llevan bien con todos, tan 

solo un 10% crea conflictos antes, durante y después del juego, mientras 

que el grupo de control el 80% de los niños y niñas aún siguen 

fomentando discusiones, burlas entre ellos. 

Tomando  en cuenta a: 
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 En (1996) Garaigordobil, manifiesta: “la interacción cooperativa fomenta 

la cohesión grupal, ayuda a reducir conflictos intergrupos, disminuye las 

conductas agresivas, incrementa la aceptación de los miembros del 

grupo, la tolerancia hacia la personas, aumentó de las habilidades 

sociales y la capacidad de resolver problema”. 

 Giraldo, Javier. Juegos Cooperativos: Jugar para que todos ganen. 

Editorial Océano. 2005. “En los juegos cooperativos al no poder 

desarrollar las tareas por si solos, los participantes intercambian ideas, 

opiniones, experiencias, acuden en ayuda recíproca puesto que su 

aportación es indispensable para que todos y cada uno de los miembros 

logren el objetivo propuesto”. 

 Los norteamericanos Matt Weinstein y Joel Goodman (1993) señalan, 

“entre las ventajas demostradas de las prácticas cooperativas, que 

permiten a los participantes interactuar y practicar un diálogo de apoyo y 

apreciación mutua que sustituye al habitual diálogo de desprecio y 

comentarios negativos al que estamos acostumbrados. Posteriormente, 

esta habilidad de expresar sentimientos positivos se extiende a otros 

contextos de la vida y repercute en uno mismo y en quienes le rodean”. 

 Para Sigrid Loos (1989), pedagoga alemana afincada en Italia, “el juego 

cooperativo puede estimular el sentido de pertenencia a un grupo, ya 

que las personas que juegan juntas se sienten bien juntas”. 

En conclusión: 

Los juegos cooperativos aplicados a una determinada población, pueden 

estimular el desarrollo de algunas actitudes que permitirían reducir las 

conductas agresivas, esto debido a que los  componentes del juego 

cooperativo: cooperación, interacción, inclusión, respeto y tolerancia, 

permiten que los niños y niñas del barrio circunvalación en Ocopilla 

desarrollen destrezas para una interacción social positiva y una mejor 

calidad de vida tanto en el presente y creando un mejor futuro, en una 

sociedad menos violenta e individualista. 
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Hipótesis Especifica 3: 

 

Las  conductas pro sociales que adoptan los niños (as) del barrio Ocopilla a 

través de la práctica de los juegos cooperativos son las siguientes: ayuda 

mutua, la escucha activa, comunicación asertiva, cohesión grupal y respeto 

mutuo. 

 

En cuanto a la ayuda mutua por los resultados mostrados podemos asegurar 

que los niños y niñas se han apropiado de la práctica de ayuda mutua esto 

muestra el 85% de niños y niñas del grupo experimental ayudan a sus 

compañeros.  

 

En relación a la práctica de la escucha activa, un 65% de los niños(as) casi 

siempre prestan atención a las ideas u opiniones de sus demás compañeros, 

mientras que un 35% siempre  pone la debida atención a las propuestas de sus 

compañeros, existe un porcentaje mínimo de niños que fomentan el desorden y 

prestan atención a las indicaciones.  

 

De los resultados se puede apreciar que los niños y niñas cambiaron los 

insultos para poder comunicarse asertivamente, un 65% de los niños(as) casi 

siempre hablan con respeto y amabilidad a todos sus compañeros, por otro 

lado el 35% siempre se dirigen al hablar con sus compañeros con respeto y 

tolerancia.  

 

En referencia a la cohesión grupal un 99.5% de los niños(as) casi siempre le 

agrada la compañía de sus compañeros, el 95% se siente feliz de participar en 

cada juego, y comparten su alegría con otros. Así también los niños y niñas del 

barrio Circunvalación – Ocopilla aprendieron a respetar a sus compañeros, un  

95% del total de los niños y niñas respetan los turnos y espacios de sus 

compañeros, únicamente el 5% de los niños y niñas interrumpen las 

secuencias de juego de sus compañeros. 
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Tomando referencia el trabajo de: 

 

Garaigordobil (1994) indica que los juegos cooperativos mejoran la 

conducta social con los iguales en el aula, incremento de las conductas 

de liderazgo, sensibilidad social, respeto, entre otros.  

Similares resultados obtuvo Finlinson (1997), al aplicar un programa de 

juego cooperativos en niños de 4 años , cooperativo las conductas 

sociales positivas fueron mas altas que las esperadas, mientras que las 

conductas negativas fueron mas bajas que las esperadas, lo contrario  

de lo que ocurrió después de un programa de juego competitivo. 

En el 2009, un programa de juegos cooperativos aplicado por Montilla 

para mejorar la relaciones interpersonales, evidencia éxito en sus 

resultados. 

Es así como en varios estudios realizados el juego cooperativo ha 

contribuido en la promoción de conductas prosociales “… los 

componentes de los juegos cooperativos son la: cooperación, la 

aceptación, la participación y la diversión lo cual conduce que los niños 

puedan adoptar conductas prosociales”.  (Orlick)  

En conclusión:  

Los niños y niñas del barrio Circunvalación adoptaron conductas 

prosociales positivas a través de la implementación de un programa de 

juegos  cooperativos, las conductas que adoptaron fueron la: ayuda 

mutua, la escucha activa, comunicación asertiva, cohesión grupal y 

respeto mutuo.  
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HIPOTESIS GENERAL:  

 

El juego cooperativo influye positivamente en la reducción de los de las 

conductas agresivas entre pares, promoviendo  que los niños (as) del barrio 

Ocopilla  adopten una conducta pro social. 

 

Los resultados de la post  prueba  después de haber aplicado el programa de 

juegos de las 30sesiones  al grupo experimental conformado por 20 niños y 

niñas , demuestran que en el porcentaje de niños y niñas del grupo 

experimental que presentaban conductas agresivas manifestadas en agresión 

verbal se redujo de un 89,44%( resultado pre-prueba ) a un 1,67 %( resultado 

post prueba) asi mismo las manifestaciones de agresión  física se redujeron de 

un 68.64% (resultado preprueba) a un 1% en la post prueba. Con ello podemos 

determinar que existe una clara influencia del juego cooperativo en la reducción 

de conductas agresivas físicas o verbales .  

 

Similares resultados a nuestro estudio, presentaron  Bay Hinitz quienes 

investigaron los efectos del juego competitivo y comparativo en las conductas 

agresivas  y cooperativas de 70 niños de 4 a 5 años distribuidos en 4 aulas. 

Los resultados pusieron en relieve un aumento de las conductas cooperativas y 

una disminución de las agresivas durante los juegos cooperativos.  

 

Después de la aplicación del programa de juegos cooperativos a los niños y 

niñas del barrio Ocopilla, se evidencio un incremento de la presencia de 

conductas Prosociales en nuestro grupo experimental . En la pre prueba los 20 

niños  y niñas del grupo experimental presentaban un 20% de conductas 

Prosociales , posteriormente al ser sujetos a las 30 sesiones de juego 

cooperativo los resultados que demuestras la post prueba manifiesta que la 

presencia de conductas prosociales  en los niños y niñas del grupo 

experimental incrementaron a un 99.75% ( post prueba). 

 

Con ello podemos afirmar que los juegos cooperativos influyen positivamente 

reduciendo la agresividad entre pares en niños y niñas y promueven las 

conductas Prosociales. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. En cuanto  a la investigación realizada podemos concluir que al aplicar 

un  programa de juegos cooperativos a los 20 niños y niñas de nuestro 

grupo experimental, se logró reducir las conductas agresivas verbales  

en un 87.77% y las agresiones físicas  en un 67.64%, así mismo se 

incrementaron la conductas prosociales en un 79.75 % , por lo cual 

podemos establecer que existe una influencia positiva al aplicar los 

juegos cooperativos para poder reducir las conductas agresivas e 

incrementar las conductas prosociales.  

 

2. En el presente estudio al aplicar la pre prueba se evidencio que la 

población estudiada conformada por 40 niños y niñas del barrio 

Ocopilla, manifestaban conductas agresivas en su interacción con sus 

pares, se halló la presencia de un 90.83% de manifestaciones agresivas 

verbales  y un  71.36% de manifestaciones agresivas físicas.  

 

3. La aplicación de un programa de juego cooperativo en los niños y niñas 

del barrio Ocopilla es una estrategia eficaz para promover la práctica de 

conductas prosociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Propone como alternativa estratégica  de intervención  a los juegos 

cooperativos  para reducir las conductas agresivas ya que la estructura 

de los  juegos cooperativos  posee entre sus componentes la 

interacción, la inclusión  y la participación de todos los integrantes del 

grupo. 

 

2. A través del juego cooperativo es posible profundizar en la  personalidad  

del niño por ello sugerimos al juego cooperativo como una estrategia 

para  diagnosticar e intervenir en una determinado problema social 

relacionado con la infancia.   

 

3. El juego cooperativo es un medio por el cual se pude transmitir valores, 

hábitos, y se pueden promover las conductas Prosociales , por lo cual 

proponemos  que el Trabajador Social participe en el diseño  de 

programas  de juegos cooperativos, y así dar cumplimiento a su función 

educativa puesto que el juego cooperativo se convertirá en el vehículo 

para que el trabajador social canalice la enseñanza de valores , normas 

morales, buenos hábitos todo esto en beneficio del niño, familia, y su 

comunidad. 
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ANEXOS  



 

 
PROBLEMA GENERAL 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
HIPÓTESIS GENERAL 

 
¿Cómo influye el Juego cooperativo en 
las conductas agresivas entre pares en 
los niños(as)  del barrio de Ocopilla en 
el año 2013? 
 

 
Determinar la influencia del juego 
cooperativo  en  las conductas agresivas 
entre pares en los niños(as) del barrio de 
Ocopilla en el año 2013. 
 

 
El juego cooperativo influye positivamente en la reducción de los de 
las conductas agresivas entre pares, promoviendo  que los niños (as) 
del barrio Ocopilla  adopten una conducta pro social. 

¿Cuáles son las conductas agresivas que 
presentan los niños(as) del barrio 
Ocopilla en el año 2013? 

Identificar y describir cuáles son las 
conductas agresivas que presentan los 
niños(as) del barrio Ocopilla en el año 
2013. 

 
Las conductas agresivas que presentan los niños(as) del barrio 
Ocopilla  son  físicas manifestadas en  empujones, pellizcos, 
bofetadas, puños, patadas, araños  y   verbales manifestadas en: 
insultos,  negativismos, amenazas, ridiculizaciones, burlas. 
 

 
¿Qué componentes del   juego 
cooperativo reducen  la conductas 
agresivas entre pare en los niños(as) del 
barrio de Ocopilla en el año 2013? 
 

 
Determinar que componentes del juego 
cooperativo reducen las conductas 
agresivas entre pares en los niños y 
adolescentes del barrio Ocopilla en el 
año 2013. 
 

 
Los componentes del  juego cooperativo que permiten reducir las 
conductas agresivas  entre pares en los niños(as) del barrio Ocopilla 
son la: cooperación, interacción, inclusión, respeto y tolerancia. 
 

¿Cuales son las conductas pro sociales 
que adoptan  los niños(as) del barrio 
Ocopilla a través de la   práctica juego 
cooperativo en el año 2013? 
  
 

Identificar y describir cuales son las 
conductas pro sociales  que adoptan los 
niños(as) del barrio de Ocopilla  a través 
de la práctica del juego cooperativo en el 
año 2013. 

Las  conductas pro sociales  que adoptan en   los niños(as)del barrio  
de Ocopilla a través de la práctica de los juegos cooperativos son las 
siguientes: ayuda mutua, la escucha activa, comunicación asertiva , 
cohesión grupal y respeto muto . 

“EL  JUEGO COOPERATIVO Y  LAS CONDUCTAS AGRESIVAS ENTRE PARES EN  LOS NIÑOS(AS) DEL 

BARRIO OCOPILLA -  2013 “  
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CONDUCTA 

PROSOCIAL 

 

Patrón de 

conductas que 

generan un 

ambiente 

menos 
conflictivo 

favoreciendo el 

desarrollo 

individual y 

mejorando las 

relaciones 

socio-afectivas. 

 

 

COOPERACIO

N 

   

Ayuda Mutua 

1. ¿Ayudas a tus compañeros? 

2. ¿Compartes tus pertenencias con tus  

compañeros? 
3. ¿Colaboras en las tareas que te asignan junto a 

tus compañeros 

a) Nunca 

b) Pocas veces 

c) Regularmente 
d) Casi siempre 

e) Siempre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERACCION 

 
 

 

 

 

 

 

Actitudes amistosas 

positivas 

 

 

4. ¿Alientas  a tus compañeros que tienen 

dificultades para realizar el juego? 

5. ¿Consuelas a tus compañeros si se encuentran 

tristes? 

6. ¿Compartes  tu alegría con tus compañeros?  

 

a) Nunca 

b) Pocas veces 

c) Regularmente 

d) Casi siempre 

e) Siempre 

 

 

 

 

Comunicación Asertiva 

 

7. ¿Prestas atención a las  opiniones e ideas de tus 

compañeros? 

8. ¿Cuándo hablas tus compañeros comprenden lo 

que dices?  

9. ¿Hablas con respeto y amabilidad a todos tus 
compañeros? 

 

a) Nunca 

b) Pocas veces 

c) Regularmente 

d) Casi siempre 

e) Siempre 
 

 

INCLUSION  

 

Participación 

Voluntaria 

10. ¿Te gusta participar de los juegos con todos tus 

compañeros? 

11. ¿Animas a tus compañeros para que participen 

en los juegos?  

a) Nunca 

b) Pocas veces 

c) Regularmente 

d) Casi siempre 

e) Siempre 

 

Cohesión Grupal, sentido de 

pertenencia al grupo.  

 

12. ¿Te agrada la compañía de tus  compañeros? 

13. ¿Tus compañeros consideran que eres importante 

dentro del grupo.? 

a) Nunca 

b) Pocas veces 

c) Regularmente 

d) Casi siempre 

e) Siempre 

 



 
 

RESPETO 

 

 
Respetan las reglas del 

juego. 

 

 
14. ¿Respetas las reglas del juego? 

a) Nunca 
b) Pocas veces 

c) Regularmente 

d) Casi siempre 

e) Siempre 

 

 

Respeto muto entre cada 

miembro del grupo.  

 

15. ¿Respetas las ideas y opiniones de tus 

compañeros? 

16.  ¿Respetas los turnos y  espacios de sus 

compañeros?  

a) Nunca 

b) Pocas veces 

c) Regularmente 

d) Casi siempre 

e) Siempre 

 

 

 

TOLERANCIA 

 
 

 

 

 

 

 
Resolución de conflictos y 

Defensa 

 

 

17. ¿Cuando se origina una pelea entre tus 

compañeros tratas de calmarlos? 

18. ¿Cuando tus compañeros de hacen enojar 

prefieres calmarte antes que tratarlos mal? 
19. ¿Te llevas bien con todos tus compañeros? 

20. ¿Eres comprensivo con  tus compañeros  que no 

pueden realizar alguna actividad en el juego? 

a) Nunca 

b) Pocas veces 

c) Regularmente 

d) Casi siempre 
e) Siempre 
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Conjunto de 

patrones de 

actividad  que 

pueden 

manifestarse 

con intensidad 
variable, 

incluyendo 

desde la pelea 

física hasta los 

gestos o las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AGRESION 

DIRECTA 

 

 

 

 

 

INTERACION 

AGRESIVA 

 

 

Tendencia a 

actuar y 

responder 

violentamente. 
 

 

 

AGRESION FÍSICA  

 

- Empujones 

- Pellizcos 

- Bofetadas  

- Piños 

- Destrucción de 
objetos , 

 

 

 

1. ¿Golpeas a tus compañeros? 

2. ¿tiras puñetes a tus compañeros ? 

3. ¿Pelliscas a otros ? 

4. ¿Pateas a tus compañeros ? 

5. ¿ Empujas a tus compañeros ? 

6. ¿Arañas a tus compañeros del club? 

7. ¿Malograste a porposito algun objeto de tus 

compañeros? 

8. ¿Le jalas el cabello a tus compañeros? 
9. ¿Golpeas a tus compañeros con algun objeto 

? 

10. ¿escupes a tus compañeros? 

11. ¿ muerdes a tus compañeros? 

 

a) Nunca 

b) Pocas veces 

c) Regularmente 

d) Casi siempre 

e) Siempre 
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expresiones 
verbales. 

Agresión que 
afecta a las 

otras personas 

mediante las 

acciones 

realizadas por 

el mismo 

 
COMUNICACI

ÓN  

OFENSIVA 

 

 

 

 

Transmisión de 

mensajes de 

forma 

irrespetuosa y 
violenta 

 
 

 

AGRESION VERBAL  

 

(Insultos,  negativismos, 

amenazas, ridiculizaciones, 

burlas, mentiras). 

 

 
12. ¿Insultas a tus compañeros? 

13. ¿le pones apodos a tus compañeros? 

14. ¿ gritas a tus compañeros? 

15. ¿te burlas de tus compañeros por su aspecto 

fisico? 

16. ¿has amenzado a alguno de tus compañeros? 

17. ¿te burlas de tus compañeros cuando lloran? 

18. ¿les haces callar a tus compañeroscuando no 

participan? 

19. ¿has hablado mal de alguno de tus 

compañeros? 
20. ¿hablas con groserias a tus compañeros.? 

a) Nunca 
b) Pocas veces 

c) Regularmente 

d) Casi siempre 

e) Siempre 

 



ANEXO A. CUESTIONARIO PARA MEDIR AGRESIÓN FISICA Y VERBAL EN 
NIÑOS(AS) 

Universidad Nacional del Centro del Perú 

Facultad de Trabajo Social 

 

 

  

INSTRUCCIONES: El cuestionario presenta situaciones típicas en el Club de niños de los sábados. No existen 

respuestas justas o equivocadas, la mejor es la más sincera, la que se acerca más a su experiencia. A cada pregunta 

hay que dar una sola respuesta poniendo un aspa (x) en la casilla que refleja el comportamiento que se acerca más . 

ENUNCIADOS 
1 

NUNCA 

 
2 

POCAS 
VECES 

 
3 

REGULAR
MENTE 

 
4 

CASI 
SIEMPRE 

 
5 

SIEMPRE 

1. ¿Insultas a tus compañeros?      

2. ¿ Pones apodos a tus compañeros?      

3. ¿Gritas a tus compañeros?      

4. ¿Te burlas de tus compañerospor su aspecto físico?      

5. ¿Has amenazado ha algunos de tus compañeros?      

6. ¿Te burlas de tus compañeros cuando lloran?      

7.   ¿Le haces callar a tus compañeros cuando 
participan? 

     

8. ¿Has hablado mal de alguno de tus compañeros?      

9. ¿Hablas con  groserías a tus compañeros?      

10. ¿Golpeas a tus compañeros?      

11. ¿Pateas a tus compañeros?      

12. ¿Tiras puñetes a tus compañeros?      

13. ¿ Empujas a tus compañeros?      

14. ¿Arañas a tus compañeros?      

15. ¿Pellizcas a tus compañeros?      

16. ¿Malograstes a propósito algun objeto de tus 
compañeros? 

     

17. ¿Le jalas el cabello a tus compañeros?      

18. ¿Golpeas a tus compañeros con algún objeto?      

19. ¿Escupes a tus compañeros?      

20. ¿Muerdes a tus compañeros? 
     

 

NOMBRE DEL NIÑO (A): __________________________________________________________________ 

EDAD: ___________  SEXO: ______   FECHA: _____________ 

 



ANEXO B. CUESTIONARIO PARA MEDIR CONDUCTAS PROSOCIALES  EN 
NIÑOS(AS) 

Universidad Nacional del Centro del Perú 

Facultad de Trabajo Social 

 

 

 

INSTRUCCIONES: El cuestionario presenta situaciones típicas en el Club de niños de los sábados. No existen 

respuestas justas o equivocadas, la mejor es la más sincera, la que se acerca más a su experiencia. A cada 

pregunta hay que dar una sola respuesta poniendo un aspa (x) en la casilla que refleja el comportamiento que se 

acerca más. 

ENUNCIADOS 
1 

NUNCA 

 

2 
POCAS 
VECES 

 

3 
REGULAR

MENTE 

 

4 
CASI 

SIEMPRE 

 

5 
SIEMPRE 

1. ¿Ayudas a tus compañeros ?      

2. ¿Compartes tus pertenencias con tus compañeros? 
     

3. ¿Colaboras en las tareas que te asignan junto a tus 
compañeros? 

     

4. ¿Alientas  a tus compañeros que tienen dificultades para 
realizar el juego? 

     

5. ¿Consuelas a tus compañeros si se encuentran tristes?      

6. ¿Compartes  tu alegría con tus compañeros?       

7. ¿Prestas atención a las  opiniones e ideas de tus 
compañeros? 

     

8. ¿Cuándo hablas tus compañeros comprenden lo que dices ?      

9. ¿Hablas con respeto y amabilidad a todos tus compañeros?      

10. ¿Te gusta participar de los juegos con todos tus 
compañeros? 

     

11. ¿Animas a tus compañeros para que participen en los 
juegos? 

     

12. ¿Te agrada la compañía de tus  compañeros?      

13. ¿Tus compañeros consideran que eres importante dentro 
del grupo.? 

     

14. ¿Respetas las reglas del juego.?      

15. ¿Respetas las ideas y opiniones de tus compañeros?      

16. ¿Respetas los turnos y  espacios de sus compañeros?      

17. ¿Cuando se origina una pelea entre tus compañeros tratas 
de calmarlos? 

     

18. ¿Cuando tus compañeros de hacen enojar prefieres 
calmarte antes que tratarlos mal? 

     

19. ¿Te llevas bien con todos tus compañeros?      

20. ¿Eres comprensivo con  tus compañeros  que no pueden 
realizar alguna actividad en el juego? 

     

 

NOMBRE DEL NIÑO (A): __________________________________________________________________ 

EDAD: ___________  SEXO: ______   FECHA: _____________ 
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