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MARCO REFERENCIAL 

 

1.- Planteamiento del problema 

 

Una de las mayores dificultades que afrontamos hoy en d�a, dentro de los 

centros de educaci�n inicial es el incremento de la hostilidad en la poblaci�n infantil. 

El aumento de la intolerancia, la violencia, la agresi�n que caracteriza estos tiempos,  

indiscutiblemente trae consecuencias en la conducta de los ni�os. 

 

Las tendencias agresivas son inherentes a todo sujeto y act�an en los ni�os 

muy tempranamente, pero muchos de los episodios de la hostilidad  en la actualidad, 

se pueden explicar en relaci�n con las particularidades de la �poca. 

 

En nuestro medio se evidencia que los conflictos derivados de la agresividad 

tratan de ser controlados con actitudes de rechazo hacia el agresor, recrimin�ndolo 

verbal y f�sicamente; se lo sienta solo en una mesa cerca de la maestra, no se le 

permite acceder a los juegos que disfruta, etc.  Pero ha quedado demostrado que �ste 

tipo de tratamiento rinde pocos frutos, los agresores siguen manifest�ndose con 

mayor hostilidad y frecuencia, desembocando irremediablemente en etiquetar al ni�o 

FRPR� ³UHEHOGH´�� ³JURVHUR´� \� ³PDOFULDGR´�� GHVWUX\HQGR� VX� DXWRHVWLPD�� VXV�

posibilidades de aprendizaje e interacci�n en el aula, siendo con el resto de sus 

compa�eros, un ni�o hostil y ap�tico.  

 

Es importante aclarar que el rol de la maestra, frente al manejo de los ni�os 

agresivos es determinante, pues somos nosotras quienes debemos considerar todas 

las alternativas para evitar que la agresividad en el aula se vuelva un problema sin 

soluci�n.   
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Una de �stas alternativas la constituye el juego educativo, que aplicado de 

manera creativa, es una soluci�n tangible para que la agresividad pueda ser manejada 

y poder tener una detecci�n y gu�a oportuna para volver del aprendizaje un juego, del 

cual todos podemos aprender y entregar a la sociedad una ni�ez y una futura 

juventud con valores, ideales y proyectos reales que cambien de manera positiva a la 

sociedad. 

 

2.- Delimitaci�n del tema 

 

 La investigaci�n a realizarse para llevar a cabo el tema, tiene las siguientes 

delimitaciones: 

Espacial: Se llevar� a cDER�HQ�HO�&HQWUR�,QIDQWLO�³3HTXLWDV´��XELFDGR�HQ�4XLWR��HQ�OD�

Juan Boniche s/n y Rusia (sector los Shyris).  Es una guarder�a dirigida a ni�os de 

1.5 a�os a 4 a�os. 

Temporal: Se har� el estudio y su aplicaci�n con los ni�os del �rea de nocional en 

edades comprendidas de 2 a 3 a�os que en su totalidad suman 15 ni�os en un tiempo 

aproximado de 3 meses. 

Acad�mico: Se enfoca desde el punto de vista pedag�gico, pues se pretende 

demostrar que el juego, es un m�todo efectivo para controlar la agresividad en el 

aula, ya que por medio de �ste el ni�o aprende a valores como la paciencia, el 

respeto, la tolerancia, la generosidad, necesarios para la convivencia diaria y el 

desarrollo �ptimo del infante. 

 

 3.- Objetivos: 

 

Objetivo general: 

· Valorizar el conocimiento y la aplicaci�n adecuada de los diversos juegos 

educativos como instrumento de manejo id�neo de agresividad dentro del 

aula. 

 

 

Objetivos espec�ficos: 

· Identificar y analizar los conceptos b�sicos de agresividad y el juego. 
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· Explicar la influencia del juego educativo en el manejo de la agresividad 

dentro del aula. 

· Proponer soluciones reales para el manejo de la agresividad en el aula 

mediante el uso del juego educativo. 

 

4.- Justificaci�n 

 

 La importancia de este tema radica en cambiar la visi�n sobre el manejo y 

control de la agresividad en los ni�os peque�os, que no se  lo trate s�lo como un 

mero problema de disciplina, como se lo ha hecho hasta ahora, es necesario 

intervenir, vivimos en una �poca en que los l�mites y las normas se van borrando por 

falta de un sustento racional y participativo, para dar paso al desorden y la falta de 

normativas para la convivencia. 

 

 Esta actitud lejos de desestimar las tendencias agresivas, parece propiciar el 

comportamiento hostil en las relaciones, ya que los ni�os agresivos, que no reciben 

una adecuada gu�a para resolver �stos problemas, no son capaces de desarrollar sus 

cualidades morales, espirituales y culturales  de la mejor manera, pues el castigo y la 

UHSUHVLyQ�VRQ�ORV�~QLFRV�PHGLRV�XWLOL]DGRV�SDUD�SRGHU�³FRQWURODUORV´�\�cuando �stos 

dejan de existir, se convierten en seres irracionales y sin ning�n tipo de valor o 

consideraci�n hacia los dem�s. 

 

Sabemos que los ni�os necesitan de l�mites claros, sistem�ticos y coherentes, 

pero establecer �stos l�mites y respetarlos es tarea de todos, aunque los adultos 

debemos compartir con los ni�os normas claras y mostrar con el ejemplo que 

tambi�n estamos sujetos a dichas normas que regulan y pautan la convivencia entre 

los seres humanos. 

 

Las maestras estamos conscientes de que toda esta agresividad es un reflejo 

de nuestra sociedad; los programas infantiles han dejado de ser dirigidos a un 

³S~EOLFR� LQIDQWLO´�� OD� FHQVXUD� HQ� ORV� PHGLRV� GH� FRPXQLFDFLyQ� SUiFWLFDPHQWH� QR�

existe, y las largas ausencias de los padres en el hogar, han provocado que desde muy 

peque�os los ni�os acudan a la violencia para obtener lo que quieren. 
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Es fundamental hacer conciencia y tratar de  cambiar nuestra mentalidad, los 

QLxRV�QR�VRQ�HO�³IXWXUR´��VRQ�HO�SUHVHQWH��\�HV�HQ�OD�HGXFDFLyQ�LQLFLDO��HQ�GRQGH�WRGR�

el problema de la agresividad suele manifestarse. Si se sigue tratando como hasta 

ahora, no tendremos adolescentes con valores, sino una juventud y luego adultos que 

van perennizando la realidad: violencia y m�s violencia. El cambio  debe generarse 

desde la familia, base de la sociedad,  si queremos que realmente exista un futuro 

mejor. 

 

Por ello es cada vez mayor la responsabilidad y m�s importante el rol de los 

educadores en lo que ata�e a esta tem�tica: por un lado, para poder detectar 

tempranamente estas situaciones de violencia, hecho que puede ser fundamental para 

una evoluci�n favorable; y por otro lado, asumir que cada uno de nosotros desde 

nuestros peque�os lugares e instituciones, somos capaces de introducir y sostener 

pautas de comportamiento firmes quH�SHUPLWDQ�D� ORV�QLxRV�HQWHQGHU�TXH�XQ�³JULWR´�

QR�HV�LJXDO�D�XQD�³SDODEUD´���(YLWDU�TXH�ORV�QLxRV�EXVTXHQ�OD�FRPSUHQVLyQ�\�HO�FDULxR�

que no encuentran en su hogar, en el lugar equivocado: la calle. 

 

El juego educativo, es en parte una soluci�n para resolver los problemas de 

agresividad, ya que �stos  incluyen reglas expl�citas que de manera divertida, los 

ni�os tienen que acatar sin sentirse presionados, por el contrario, el ni�o disfruta del 

juego, comprende el significado de ganar y  perder y a tener en cuenta el respeto 

hacia los dem�s aprendiendo de forma natural y segura, los valores morales que 

necesita para convivir en una sociedad. 

 

 5.- Hip�tesis 

 Los juegos educativos aplicados de manera id�nea en el aula contribuyen a 

manejo de la agresividad en los ni�os de 2 a 3 a�os. 

 

 

5.1.- Var iables 

 

· INDEPENDIENTE: ³� $SOLFDFLyQ� LGyQHD� GHO� MXHJR� HGXFDWLYR´�� FRPSUHQGH�

todo aquello que logre animar al ni�o a desarrollar una conducta adecuada, 

logrando captar su atenci�n. 
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· DEPENDIENTE: ³(O�PDQHMR�GH�OD�DJUHVLYLGDG�HQ�QLxRV�GH���D���DxRV´ 

 

 

5.2.- Indicadores: 

 

Variable Independiente: 

· Consideraci�n del juego educativo en la planificaci�n curricular. 

· Ejecuci�n del juego educativo en el aula como apoyo did�ctico. 

· Implementaci�n del juego en actividades de rutina. En la motivaci�n, como 

cambio de actividad, rincones, juegos libres. 

 

Variable Dependiente: 

· Reducci�n de contactos f�sicos y verbales entre los ni�os. 

· Canalizaci�n de la agresividad por medio de actividades l�dicas. 

· Tolerancia y respeto a las diferencias: respeto de turnos, de los juguetes, 

pertenencias personales, etc. 

 

6.- Estructura de la tesis: 

 

Esta Tesis esta compuesta por  tres cap�tulos: 

 

· Caracter�sticas f�sicas, sociales y emocionales de los ni�os de 2 a 3 a�os:  en 

donde se abarca todo lo concerniente al desarrollo normal del ni�o, tanto en 

su aspecto psicol�gico como psicomotriz. 

 

· La agresividad: �ste cap�tulo abarca los conceptos sobre la agresividad, as� 

como las consecuencias de la violencia que inunda a la sociedad y c�mo 

afecta �ste tipo de ambiente al desarrollo normal de los ni�os. 

· El juego: En �ste capitulo se probar� la hip�tesis sobre los juegos educativos 

y los resultados obtenidos al ser aplicados a ni�os con problemas de 

comportamiento y agresividad. 
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7.- Metodolog�a 

 

Esta tesis busca que el juego sea la forma ideal y aplicable dentro del aula 

como una manera id�nea de controlar de mejor manera la agresividad que se suele 

presentara en los ni�os de 2 a 3 a�os, para ello es tambi�n necesario explicar las 

diferentes teor�as que sustentan �sta investigaci�n, que aportan varias de las 

caracter�sticas que hacen al ni�o un ser especial, y sobre todo como debe ser �ste 

tratado cuando ingresa a un centro escolar, cu�les son las necesidades cognoscitivas, 

motoras y sociales que debemos inculcar en ellos para que pueda desarrollar al 

m�ximo todas sus destrezas.   

 

 Las teor�as que impulsan �sta tesis son los estudios sobre el juego y sus aplicaciones 

dentro del nivel preescolar, de manera m�s espec�fica cuando se lo utilizan en los 

GHQRPLQDGRV�³ULQFRQHV´��\D�TXH�VH�FRQVLGHUD�TXH�ORJUDU�TXH�HO�QLxR�VH�GHVHQYXHOYD�HQ�

un ambiente c�modo de manera natural, ayuda al manejo de la agresividad que se pueda 

SUHVHQWDU��DVt�OR�H[SOLFD�*UHWKHO�0XKOKDXVHU�0i[LPR��³8Q�MXHJR�VHPLJXLDGR�D\XGD�DO�

ni�o a expresar de manera espont�nea lo que siente, siendo m�s f�cil poder detectar 

DOJXQD�DQRPDOtD�HQ�VX�FRQGXFWD´1 

 

 Otro importante autor  es Jean Piaget, ya que es uno de los pioneros en el estudio 

del ni�o, su comportamiento, etc. En este caso, se explica, como seg�n Piaget�� ³HO�

MXHJR�HV�HVHQFLDOPHQWH�DVLPLODFLyQ��TXH�SULPD�VREUH�OD�DFRPRGDFLyQ´2. As�, el juego 

se constituye, despu�s de la imitaci�n, el m�s f�cil de interpretar. 

 

 Es esencial determinar que existe una clasificaci�n que ayuda a muchos autores a 

definir de distintas formas el juego, que va desde los de experimentaci�n, motores, 

intelectuales, afectivos y los que cumplen una funci�n especial, pero se debe aclarar 

que casi la mayor�a de los juegos en un momento dado, se vuelven de una u otra 

categor�a. 

 

                                                 
1  MUHLHAUSER, Grethel, Juego de r incones y formaci�n de identidad de g�neros, Santiago, p13 
2 Jean Piaget, La formaci�n del s�mbolo en el ni�o, ,ediciones Delachaux,  1961, p 123 
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Maria Montessori, considera que el juego, es la manera m�s natural que tiene 

el ni�o para aprender, pero que la sociedad ha limitado tanto a los peque�os, que 

incluso ahora, los ni�os ya no saben como jugar, pues los adultos han tomado todas 

las decisiones y han obligado a los ni�os a olvidarse de su imaginaci�n y el juego 

creativo casi ha desaparecido, en muchos casos, reemplazados por la nueva 

tecnolog�a. 

 

 El p�rvulo no es un ser aislado, sino que es parte de una familia, y �sta es la 

principal responsable del desarrollo y educaci�n de los ni�os y ni�as.  

 

 Adem�s, al ser una investigaci�n de campo, pues se aplicar�n los juegos 

HGXFDWLYRV�D�ORV�QLxRV�GHO�MDUGtQ�GH�LQIDQWHV�³3HTXLWDV´���VH�OOHYDUi�XQ�VHJXLPLHQWR�\�

evaluaci�n desde los estados de inicio hasta los terminales de los niveles de 

agresividad, para comprobar de que manera el juego educativo influye dentro del 

aula, aplicando los siguientes m�todos: 

 

7.1.-  M�todos: 

 

· Experimental: Porque se va a demostrar que la aplicaci�n de juegos, dentro del 

aula, son una valiosa herramienta para manejar la agresividad de los ni�os. 

 

· Anal�tico: Porque se lleva un an�lisis de las diferentes teor�as sobre el juego y la 

agresividad. 

 

7.2.-  T�cnicas: 

 

· Observaci�n 

· Recolecci�n de datos y revisi�n de bibliograf�a. 

· Encuestas a los padres de familia 

 

7.3.- Instrumentos 

· Registro de observaci�n. 

· Fichas de observaci�n. 
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CAPITULO I 

 

 

&$5$&7(5Ë67,&$6�'(�/26�1,f26�'(���$���$f26 

 

 

 

  

Los ni�os desde el momento de su nacimiento, cuentan con un sin n�mero de 

habilidades y destrezas que se tienen que ir desarrollando a medida que ellos van 

creciendo.  Es por esto, que el conocimiento sobre las adquisiciones de los ni�os en 

cada una de sus etapas ayuda a que su desarrollo tanto intelectual,  f�sico, como 

emocional y social sea estimulado para que su evoluci�n sea �ptima. 

 

Lo que en este cap�tulo se propone es que, tomando en cuenta las 

caracter�sticas de los ni�os de 2 a 3 a�os, se logre entender de manera mas apropiada 

las necesidades de este grupo y poder aplicar los juegos educativos m�s apropiados 

para eliminar el nivel de agresividad de estos ni�os. 

 

 

1.1.- Desar rollo f�sico de los ni�os de  los 2 hacia los 3 a�os: 

 

El ni�o que cumple dos a�os, llega a una nueva etapa, �sta etapa es la que 

com�nmente se denomina los terribles dos a�os, es porque el ni�o  deja de ser beb�, 

pues en la mayor�a de los casos, ha abandonado ya los pa�ales, (se�al inequ�voca de 

que un beb� pasa a ser ni�o), ya tiene un lenguaje bastante amplio, tiene la opci�n de 

tomar sus propias decisiones, sus descubrimientos llegan m�s lejos y los adultos 

pueden constituirse en un obst�culo para lograr lo que quieren. 
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El ni�o de dos a�os trata de imitar a los mayores.  Muchos de sus apuros se 

originar�n de una mala interpretaci�n de lo que va a hacer, de lo que se exige que se 

haga, debido a su af�n de explorar, necesita de un ambiente seguro para su desarrollo 

f�sico. 

 

Las adquisiciones del primer a�o cambian fundamentalmente la relaci�n de 

los ni�os con el medio ambiente y tambi�n sus actividades.  La aparici�n de la 

marcha independiente no s�lo ampl�a el c�rculo de objetos con los que el ni�o se 

encuentra directamente, sino que cambia tambi�n el car�cter de la conducta con 

muchos otros objetos que antes no le eran accesibles.  Ahora no solamente puede 

mirarlos, sino que puede acercarse y actuar con ellos.  Tambi�n cambian las 

posibilidades de contacto con los adultos;  el ni�o ya no tiene que esperar a que se 

acerquen, �l mismo lo hace y exige ayuda o atenci�n por parte de ellos. 

 

Uno de los aspectos de desarrollo m�s importante durante los 2 a�os es el 

movimiento y la acci�n.  Pero,  debemos considerar que el paso del ni�o de los 2 a 

los 3 a�os, es algo muy grande para �l, los ni�os de tres a�os, han logrado superar 

algunas dificultades dentro de su desarrollo f�sico: como el saltar, correr o 

simplemente caminar sin temor a caer, que hace un a�o, para ellos era muy dif�cil 

lograrlo.  Este desarrollo contribuye al gozo, a encajar socialmente, a una imagen 

positiva de s� mismo, a la buena salud, y otras caracter�sticas positivas.     

 

 Dentro de su desarrollo motor grueso, es decir todo lo que tiene que ver con 

su cuerpo, dominio y conocimiento, el ni�o de 2 a�os puede: 

· Caminar por una l�nea en el piso. 

· Saltar en dos pies:  A esta edad, ya domina la marcha y camina con seguridad 

y balanceando los brazos como los adultos. Puede ponerse y quitarse la ropa: 

camiseta, sacos, medias. 

· Tratar de amarrarse los cordones de los zapatos. 

· Comer solo. 

· Imitar los movimientos de  los animales que conoce, 
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· Aprender a interactuar con los juguetes. 

· Lanzar, recibir y patear una pelota. 

· Seguir circuitos simples. 

· Subir y bajar la resbaladera. 

· Dominar las frenadas bruscas. 

· Pasar obst�culos. 

· Girar sobre s� mismo.3 

 

 En cambio a los 3 a�os, los ni�os: 

· Caminan con los pies en punta.  

· Se paran sobre un solo pie.  

· Saltan horizontalmente.  

· Saben montar en triciclo.  

· Construyen torres de 6 a 9 bloques.  

· Saben atrapar una pelota.  

· Hacen manchones con la pintura. Dibujan o pintan en movimientos 

horizontales y circulares.  

· Pueden manejar objetos peque�os (como tableros peque�os y juegos de 

parques).  

· Trepan, saltan, y montan triciclos.  

· Juegan con bloques de distintos tama�os.  

· Juegan con juguetes que contienen piezas peque�as como rompecabezas y 

tableros.  

· Ayudan con las tareas domesticas tales como poner la mesa, despejar la mesa, 

darle agua a las plantas.  

· Juegan con  juguetes que se emplean en la limpieza de la casa.  

· Cuentan los objetos de casa mientras realizan las tareas domesticas (por 

ejemplo, contar las cucharas, las tazas, etc. mientras ponen la mesa).   

·  Bailan y se mueven con la m�sica.4  

 

 

                                                 
3 TAYLOR,Barbara, Que hacer con el ni�o preescola r , Narcea S.A, Madrid, 1989 pp24 
4 TAYLOR, B�rbara, obcit, p 55 
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Dentro de su desenvolvimiento, en la motricidad fina, es decir, todo las 

actividades que involucran el uso exclusivo de las manos, el ni�o de los  2  a los 3 

a�os puede: 

· Arrugar. 

· Rasgar. 

· Ensartar. 

· Encajar. 

· Rellenar. 

· Amasar. 

· Modelar plastilina o masa en forma cil�ndrica y redonda. 

· Rayar con l�pices de colores. 

· Sigue con su vista lo que hacen sus manos.5 

 

 

1.2.- El lenguaje de los 2  a los 3 a�os: 

 

El lenguaje est� bien desarrollado en la mayor�a de ni�os de dos a�os, pero a 

veces hablan tan r�pido que es dif�cil entenderles. Muchos ni�os empiezan a hacer 

uso del lenguaje para hacer preguntas y dar instrucciones. El vocabulario aumenta 

r�pido, y los ni�os de dos a�os y medio aprenden como 50 palabras nuevas cada mes. 

A los tres a�os la mayor�a de los ni�os tienen un vocabulario de 900 palabras, y 

hablan en frases de dos o tres palabras. Muchos empiezan a usar pronombres, 

inclusive el pronombre personal "Yo". La mayor�a de los ni�os pueden repetir versos 

y canciones cortas.  

Bajo la direcci�n de los adultos y en contacto con ellos, logra satisfacer muchas 

de sus necesidades b�sicas, pero luego logra hacerlo de forma independiente. 

 

 

 

 

                                                 
5 TAYLOR Barbara,obcit,p32  
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  El ni�o est� en una etapa, en donde, la comprensi�n de las palabras que 

denominan objetos exteriormente distintos conduce al ni�o a generalizar los objetos; 

HV�GHFLU�� VL�DO�QLxR�VH� OH�HQVHxy� OD�SDODEUD�³SHUUR´�SDUD�GHQRPLQDU�D�HVH�DQLPDO��HO�

ni�o autom�ticamente va a decir esa palabra cuando vea o conozca otro animal, ya 

que SDUD� pO� ³SHUUR´� VLJQLILFD� VLPSOHPHQWH� DOJR� GLIHUHQWH� D� ODV� SHUVRQDV� \� TXH� VH�

puede mover por s� mismo.  Al final del segundo a�o comprenden ya casi todo lo que 

le dicen los adultos con respecto a lo que le rodea inmediatamente o a sus propias 

acciones. Es aconsejable que los padres est�n con ellos a la hora de dormir para 

leerle un libro, charlar o contarles un cuento.  

 

Al mismo tiempo que se desarrolla la comprensi�n del lenguaje tiene lugar el 

desarrollo del lenguaje activo del ni�o.   

Su desarrollo est� condicionado, en primer lugar, por el car�cter de las relaciones 
que hay entre los adultos y el ni�o.  Si los adultos no se dirigen a los ni�os, no los 
estimulan a utilizar activamente las palabras para relacionarse, el desarrollo del 
lenguaje se retrasa.  Pero tampoco son raros los casos en que el retraso del desarrollo 
activo se debe, por el contrario, a un exceso de cuidados que tienen con el ni�o. 
(Fradkin)6 

 

Los ni�os de tres a�os, consideran a sus padres seres perfectos,  y por ello hacen 

todos los intentos para complacerlos, imitarlos y ayudarlos.  Es una etapa de 

aprovechamiento, sobre todo para su desarrollo f�sico, porque est�n m�s atentos a 

aprender y a repetir. 

 

Sobre la base de una convivencia con los adultos en todos los aspectos de la vida, 

tiene lugar una formaci�n r�pida del lenguaje del ni�o.  A medida que domina las 

acciones con los objetos tiene lugar la formaci�n de todos los procesos ps�quicos y el 

desarrollo de la personalidad del ni�o. 

 

El desarrollo del lenguaje toma una importancia radical dentro de la socializaci�n 

del ni�o, ya que por medio de la palabra, logran introducir nuevas experiencias en su 

diario vivir.   

 

 

 

                                                 
6�60,5129��$�$���³3VLFRORJtD´��(GLWRULDO�*ULMDOER��0p[LFR��������S����� 
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El escuchar a los adultos y comprenderlos hace que el ni�o refleje lo aprendido 

en sus juegos, y en quienes participan de �stos; empieza a relatar historias 

inventadas, o lo que ocurre diariamente en casa o la escuela, acontecimientos que 

antes no ten�an relevancia, son ahora motivo de orgullo para el ni�o al  poder 

relatarlas, lo que le ampl�a su c�rculo de oyentes, pues antes conversaba �nicamente 

con su madre.  Ante �l se abre, en  cierta medida, entorno de la vida de su ciudad, y 

en algo la de su pa�s. 

 

1.2.- Evoluci�n social  

 

 El desarrollo social significa la adquisici�n de la capacidad para 

comportarse de conformidad con las expectativas sociales.7 

 

 Las actitudes de los ni�os hacia las personas y las experiencias sociales y el 

modo que se entienden con otros individuos, depender�n en gran parte de sus 

experiencias de cuatro factores importantes: 

En primer lugar, son esenciales las oportunidades amplias de socializaci�n, 
porque los ni�os no pueden aprender a vivir socialmente con otros si pasan 
la mayor parte del tiempo solos. Cada ano necesita m�s oportunidades para 
estar no solo con ni�os de su propia edad sino tambi�n con adultos. 
En segundo lugar, los ni�os no solo deben poder comunicarse con otros 
cuando est�n con ellos, con palabras que los dem�s entiendan, sino hablar de 
temas que sean conocidos e interesantes a los dem�s. 
En tercer lugar, los ni�os aprenden a ser sociales si se sienten motivados para 
ello Si las actividades que hacen son satisfactorias las repetir�n, de lo 
contrario trataran en lo posible de evitarlas. 
En cuarto lugar, es esencial un m�todo eficaz de aprendizaje bajo direcci�n.8 

 
 

 En un principio el ni�o existe s�lo para s� mismo.  Tiene que recorrer un largo 

camino antes de llegar a ser una persona sociable. 

 

Durante esta etapa, aprenden costumbres dom�sticas que le ayudar�n a 

encajar en la sociedad.  Durante los dos a�os, los ni�os logran un gran avance al 

alimentarse por s� solos, muestra inter�s en ayudar a poner la mesa e intenta comer 

empleando un tenedor o una cuchara, ha logrado ya mantenerse en su sitio sin mucha 

presi�n, por lo que se siente un ni�o grande. 

                                                 
7 HURLOCK, Elizabeth, Desarrollo del ni�o, Editorial Calyso,M�xico, 1985, p 242. 
8 HURLOCK, Elizabeth, obcit, p 243 
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 Los ni�os de 2 a�os, tienen sus  primeras experiencias sociales con miembros 

de su propia familia que est�n fuera de su hogar.  Las relaciones con miembros de la 

familia, afectan las actitudes hacia las personas del exterior.   

 

No obstante, ning�n miembro de la familia, ni ning�n aspecto de la vida 

familiar es responsable de la socializaci�n de los ni�os.  Si el ambiente general en el 

hogar favorece el desarrollo de buenas actitudes sociales, habr� probabilidades de 

que los ni�os se conviertan en personas sociables. 

 

  Los ni�os de 2 a�os, tienen todav�a resistencia a recibir ayuda, su af�n de 

independencia, los obliga a caer en continuos errores, pero que a la larga son solo 

momentos que les sirven muy bien para su futuro desarrollo.  A los 2 a�os, los ni�os 

son un solo mundo, que lo conforman �nicamente ellos, nada puede perturbar sus 

deseos y lo que ellos desean es simplemente una orden, tienen dificultad al recibir un 

pedido a realizar, no por desobedientes, sino porque en su mundo, s�lo lo que ellos 

necesitan es requerido, de lo contrario, no les interesa;  pero a los 3 a�os, su 

comportamiento hacia sus padres es extremadamente cari�oso.  A esta edad conf�an 

sus deseos y necesidades a los adultos, acogiendo de manera natural los consejos que 

recibe de su parte, evitando los berrinches del pasado.  El ni�o de tres a�os, est� m�s 

capacitado para recibir �rdenes y realizarlas correctamente,  tiene m�s sentido de 

ayuda y las peleas que ocurr�an hace un a�o, poco a poco van desapareciendo. 

 

(Q�HO�QLxR´FUHFH�OD�WHQGHQFLD�D�WRPDU�SDUWH en la vida y en la actividad de los 

adultos y quiere aprender la relaci�n que tiene con �l el nuevo mundo de los 

REMHWRV´9. 

 

 Muchas de las caracter�sticas espec�ficas que hacen de que el ni�o se vuelva 

un ser sociable son: 

 

· Participa en actividades con otros ni�os, dentro y fuera de su hogar. 

· Comparte juegos y juguetes. 

                                                 
9 GVOZDIEV, Enciclopedia de Psicolog�a, Editorial Grijalbo, 1969, p 512. 
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· Se integra cuando se enfrenta a situaciones nuevas. 

· Explora y manipula diferentes materiales. 

· Respeta a los dem�s. 

· Es colaborador. 

 

La influencia del grupo sobre el desarrollo social de los ni�os es muy importante, 

ya que puede hacerlo de manera negativa, cuando lo �nico que se busca es la 

aceptaci�n por parte de este sin importar el modo de c�mo se lo hace y la positiva es 

en donde de una manera proactiva, el ni�o busca su propia identidad, toma sus 

propias decisiones y aprende a aceptar puntos de vista y valores que no comparte su 

familia pero las respeta. 

 

1.3.- Caracter �sticas emocionales: 

  El desarrollo emocional repercute en todos los �mbitos de la vida familiar, 

acad�mico-laboral y social de los individuos con la  riqueza y complejidad que 

poseen el paisaje emocional de cada individuo. De esta forma podemos  comprobar 

que el aspecto emocional no puede quedar al margen del tratamiento educativo.  

En la actualidad, aunque se acepta que puede haber diferencias gen�ticas en la 

emotividad, las evidencias se�alan a las condiciones ambientales como las 

principales responsables de las diferencias de emotividad de los reci�n nacidos. Estas 

diferencias se han atribuido en parte, a las tensiones emocionales experimentadas por 

sus madres durante el embarazo. Hay tambi�n pruebas de que los ni�os que se cr�an 

en un ambiente excitante o est�n sujetos a presiones constantes para responder a las 

expectativas excesivamente altas de los padres o maestros de escuela, pueden 

convertirse en personas tensas, nerviosas y muy emotivas. 

La capacidad para responder emotivamente se encuentra presente en los 

reci�n nacidos. La primera se�al de conducta emotiva es la excitaci�n general, 

debido a una fuerte estimulaci�n. Esta excitaci�n se refleja en la actividad masiva del 

reci�n nacido. Sin embargo, al nacer, el peque�o no muestra respuestas bien 

definidas que se puedan identificar como estados emocionales espec�ficos.  
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El patr�n general emocional no s�lo sigue un curso predecible, sino  tambi�n 

pronosticable, de manera similar, el patr�n que corresponde a cada emoci�n diferente 

como los "pataleos" o "berrinches" llega a su punto culminante entre los 2 y 4 a�os  

de edad y se ve reemplazado  por otros patrones m�s maduros de expresiones de ira, 

tales como la terquedad y la indiferencia. 

 Como todo ser humano, los ni�os de 2 a�os, atraviesan por una dif�cil etapa 

emocional, pues el dejar de ser beb�s les puede acarrear una serie de angustias, que 

debido a su corta edad, son imposibles de entender para ellos, por lo que muchas 

veces reaccionan de diferentes maneras, pues tienden a  angustiarse f�cilmente y 

tiene poca paciencia, demuestran su enfadado llorando o golpeando, frustr�ndose 

cuando no los entienden porque siempre va a querer salirse con la suya.  La �nica 

forma en la que puede expresar su opini�n es diciendo "no".  Seg�n la situaci�n  

vuelven a comportarse como beb�s y cambian de �nimo de improviso.  

 Esas variaciones, se expresan de manera menos violenta cuando la edad de 

los ni�os aumenta, debido al hecho de que aprenden cuales son los sentimientos de 

las personas hacia las expresiones emocionales violentas, las de alegr�a y las de 

placer, puesto que los ni�os controlan parte de sus expresiones emocionales, tienden 

a persistir mas que lo que hac�an cuando se expresaban de manera agresiva. 

Las variaciones se deben tambi�n, a los estados f�sicos del ni�o en el 

momento de que se trate y sus niveles intelectuales, y a las condiciones ambientales.  

Los ni�os sanos tienden a ser menos emocionales que aquellos cuya salud es mala.  

Si las emociones sirven para satisfacer las necesidades de los ni�os esto influir� en 

las variaciones de los distintos patrones emocionales.  Si los berrinches satisfacen la 

necesidad de atenci�n de los ni�os, y obtienen lo que desean, ya no los usar�n solo 

para ello sino que para obtener cualquier cosa lo que aumentara el nivel de los 

berrinches. 

 Los ni�os a esta edad, necesitan de mucha paciencia y comprensi�n, porque 

la transici�n emocional en la que se hallan, los vuelve muy susceptibles, y muchas 

YHFHV� FRQIXQGLPRV� pVWDV� QHFHVLGDGHV� FRQ� VLPSOHV� ³EHUULQFKHV´�� TXH� GHEHQ� VHU�

eliminados, provocando en los ni�os frustraci�n y oblig�ndolos a ocultar lo que 

sienten, por miedo al rechazo o al castigo. 
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Seg�n el psiquiatra Erick Erikson uno de los m�s grandes expositores sobre 

los ni�os de su �poca, considera que, hay cuatro etapas en el desarrollo emocional en 

los ni�os. 

1. Confianza B�sica  vs.  Desconfianza:  Cronol�gicamente, �ste es el per�odo de la 
infancia en los primeros  dos a�os de la vida.  El ni�o que se le da amor y cari�o 
desarrolla confianza, seguridad y optimismo b�sico. Si no se llenan estas necesidades 
desarrolla inseguridad y desconfianza. 

2. $XWRQRPtD�YV��9HUJ�HQ]D��  Ocurre entre los 18 meses  y  4 a�os de edad.  Es en 
esta etapa que el ni�o que se le ha dado el afecto necesario adquiere seguridad en s� 
mismo contrario al ni�o que no ha superado esta etapa que se siente avergonzado y 
t�mido. 

3. Iniciativa vs. Culpabilidad:  Erikson cree que esta tercera crisis psicosocial ocurre 
durante lo que �l llama la "edad del juego," o los a�os preescolares m�s �ltimos 
(alrededor de  ORV� �ò�DxRV�� HQ� OD� FXOWXUD�GH�(VWDGRV�8QLGRV�� OD� HQWUDGD� HQ� HVFXHOD�
formal).  

 En esta etapa el ni�o sano aprende: (1) a imaginarse, ensanchar sus habilidades a 
trav�s del juego activo de todas las clases, incluyendo la fantas�a (2) a cooperar con 
otros (3)a conducir tan bien como seguir. 

 El ni�o que no supera esta etapa est� inmovilizado por la culpabilidad, �l es: (1) (2) 
temeroso  (3) contin�a dependiendo indebidamente de adultos y (4) se restringe en el 
desarrollo de las habilidades del juego y en la imaginaci�n. 

4. Industria vs. La Inferioridad: Erikson cree que la cuarta crisis psicosocial est� 
manejada, para mejor o peor, durante lo qu� �l llama la "edad de la escuela," . Aqu� 
el ni�o aprende dominar las habilidades m�s formales de la vida: (1) relacion�ndose 
con los pares seg�n las reglas (2) progresan del juego libre  que se puede 
elaboradamente estructurar por reglas y puede exigir trabajo en equipo formal, tal 
como b�isbol y (3) dominando los estudios sociales, lectura, aritm�tica. La 
preparaci�n es una necesidad, y la necesidad de la autodisciplina aumenta 
anualmente. El ni�o que ha superado la etapa  psicosocial anterior, conf�a en si 
mismo, son aut�nomos, y llenos de iniciativa, aprender�n f�cilmente a ser 
productivos. Sin embargo, el ni�o que se siente inseguro dudar� sobre su  futuro. El 
QLxR� TXH� VLHQWH� YHUJ�HQ]D  y  culpabilidad  experimentar� derrota e inferioridad. 1

  

  El desarrollo emocional influye directamente en la evoluci�n intelectual del 

ni�o, un desarrollo emocional poco satisfactorio puede tener incidencias en aspectos 

del desarrollo intelectual como: limitaciones en la memoria, dificultades en la 

percepci�n y en la atenci�n, y disminuci�n de las asociaciones  mentales 

satisfactorias. 

                                                 
10 ERIKSON,Erick, Una saludable Personalidad para sus ni�os, Supl of Documents, diciembre, 1950 
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 Un desarrollo correcto de las capacidades emocionales produce un aumento 

de la motivaci�n, de la curiosidad y las ganas de aprender, una amplitud de la 

agudeza y profundidad de la percepci�n  e intuici�n.  

Hacia los 3 a�os los ni�os deben aprender a ser capaces de involucrarse con 

otras personas de forma adecuada relacion�ndose positivamente. Los ni�os deben 

expresar y experimentar sus sentimientos de forma completa y consciente, de otra 

forma se expone a ser vulnerables a la presi�n de sus coet�neos y aceptar sus 

influencias negativas.  

 Las habilidades emocionales que deben trabajarse en los primeros a�os de 

vida del ni�o, para que su desarrollo emocional llegue a un buen nivel, deben ser: 

a.- Conocimiento de uno mismo.  Es decir, que el ni�o aprenda a demostrar sus 
sentimientos y emociones, que entienda que es una persona con obligaciones y 
derechos, que se lo debe respetar y debe tratar a los dem�s como quisieran que lo 
trataran a �l. 

b.- Control del compor tamiento impulsivo. Los ni�os, desde peque�os deben saber 
que a veces, la ira y el enojo van a surgir cuando una decisi�n o un acto no sea de su 
agrado, pero que �stas emociones son naturales y que al sentirlas, se debe tratar de 
manejarlas sin da�arse de manera f�sica o verbal  a s� mismo o a los dem�s  

c.- Motivaci�n.  Siempre hay que procurar que el ni�o se sienta bien, y cada d�a 
demostrarle que nos importa y que es un ser amado, que valoramos su esfuerzo y el 
empe�o que tiene por aprender.  

d.- Empat�a. Habilidad de sentir por los dem�s. 

e.- Habilidades sociales de cooperaci�n y r espeto. La participaci�n en los 
acontecimientos diarios de su comunidad y de su pa�s har� que el ni�o aprenda a 
querer a los dem�s y a colaborar con ellos.13 

 La estructura intelectual del ni�o esta inevitablemente unida a su afectividad, 

SRU� OR� WDQWR� VH� KDFH� GHO� WRGR� QHFHVDULR� ³PRGLILFDU� OD� HGXFDFLyQ� DFWXDO�� GHPDVLDGD�

centrada en los contenidos intelectualistas y muy poco en la vertieQWH�HPRFLRQDO´�14  

                                                 
 
13 MARTINEZ, Valent�n, La Inteligencia Afectiva, Universidad Don Bosco, 2001,   
www.ideasapiens.com  
 
14 MARTINEZ, Valent�n, obcit, www.ideasapiens.com. 
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Los ni�os, como grupo, expresan las emociones que se consideran apropiadas 

para su sexo, tales como el enojo, con mayor frecuencia y de modo m�s intenso que 

las que se consideran m�s apropiadas para las ni�as, tales como temor, ansiedad y 

afecto. 

Los estudios de las emociones de los ni�os han revelado que su desarrollo se 

debe tanto a la maduraci�n como al aprendizaje y no a uno de esos procesos por s� 

solo. La maduraci�n y el aprendizaje est�n entrelazados tan estrechamente en el 

desarrollo de las emociones que, algunas veces, es dif�cil determinar sus efectos 

relativos, en donde se distinguen: 

a) Papel de la Maduraci�n:  El desarrollo intelectual da como resultado la capacidad 
para percibir los significados no advertidos previamente, el que se preste atenci�n a 
un est�mulo durante m�s tiempo y la concentraci�n de la tensi�n emocional en un 
objeto.   Es decir, que a medida que crecen  toman en cuenta ciertos aspectos que 
antes les era indiferentes. 

 b)  Papel del Aprendizaje:  Hay cinco tipos de aprendizaje que contribuyen al 
desarrollo de patrones emocionales durante la ni�ez: 

1. Aprendizaje por ensayo y error:  Incluye principalmente el aspecto de respuestas 
al patr�n emocional. Los ni�os aprenden por medio de tanteos a expresar sus 
emociones en formas de conductas que les proporcionan la mayor satisfacci�n y 
abandonar las que les producen pocas o ninguna. Esta forma de aprendizaje se utiliza 
a comienzos de la infancia, que m�s adelante. 

2. Aprendizaje por Imitaci�n:  Afecta tanto al aspecto del est�mulo como al de la 
respuesta del patr�n emocional. Observar las cosas que provocan ciertas emociones  
a otros, los ni�os reaccionan con emociones similares y con m�todos de expresiones 
similares a los de la o las personas observadas. 
3. Aprendizaje por Identificaci�n:  Es similar al de imitaci�n en que los ni�os copian 
las reacciones emocionales de personas y se sienten excitados por un est�mulo 
similar que provoca la emoci�n en la persona imitada. 
4. Condicionamiento:  Significa aprendizaje por asociaci�n. En el condicionamiento, 
los objetos y las situaciones que, al principio, no provocan reacciones emocionales, 
lo hacen m�s adelante, como resultado de la asociaci�n.  
5. Adiestramiento:  o el aprendizaje con orientaci�n y supervisi�n, se limita al 
aspecto de respuesta del patr�n emocional. Se les ense�a a los ni�os el modo 
aprobado de respuesta, cuando se provoca una emoci�n dada. Mediante el 
adiestramiento, se estimula a los ni�os a que respondan a los est�mulos que fomentan 
normalmente emociones agradables y se les  disuade de toda respuesta emocional.15 

 

 

                                                 
15 LAWRANCE, Shapiro, La inteligencia emocional de los ni�os, cap 2, Espa�a, 1997,pp32 
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El progresivo reconocimiento y afianzamiento psicopedag�gico en el aula 

pueden ser de gran ayuda para animar y mostrar a los educadores como mostrar el 

desarrollo emocional y de esta forma reforzar el desarrollo cognitivo-afectivo-

conductual en las escuelas.  

 Los ni�os aprenden a expresar sus emociones observando como lo hacen los 

adultos m�s cercanos y significativos (padres y educadores). La competencia 

cognitiva-afectiva  del profesor como modelador influye en el crecimiento intelectual 

y emocional de sus alumnos; el aula, debe constituirse un medio �ptimo para el 

desarrollo de las  emociones. El clima social mas apropiado es el que se fomenta en 

la cordialidad, la comprensi�n, el respeto, confianza, comunicaci�n, sinceridad y 

cooperaci�n, para conseguir el equilibrio cognitivo-afectivo-conductual necesario 

para enfrentarse a las necesidades de este nuevo milenio. 

 

1.4.- El ni�o de 2 a 3 a�os y el Centro Infantil. 

En las �ltimas  dos d�cadas muchas tendencias importantes han puesto el 

cuidado y la educaci�n de los ni�os como una prioridad de primer orden para los 

centros infantiles. La mayor�a de las mujeres que trabajan crean una demanda sin 

precedentes de cuidado infantil.  Existe consenso entre los profesionales y los padres 

de que a los ni�os hay que proveerles experiencias educativas. Hay evidencias 

basadas en las investigaciones, sobre la capacidad de los ni�os peque�os para 

aprender, especialmente en ambientes preescolares de calidad.  

La forma en que aprenden los ni�os, c�mo construyen el conocimiento y 

desarrollan habilidades, son objetivos claros que impulsan los Centros Infantiles pues 

se considera que el que  tengan otros lugares fuera del hogar  apoyan toda la gama de 

capacidades que sirven de fundamento al aprendizaje.  
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Este fundamento deber� asentarse en la solidez y el apoyo de entornos 

sensibles que se basen en la cultura, el lenguaje y la familia.  En respetar pautas 

culturales y sociales b�sicas. En que act�en con creciente independencia y confianza 

en s� mismos.  Que integren a compa�eros y adultos en juegos y actividades.  

 Las diferencias individuales de los ni�os, sus experiencias pasadas y su 

actual entorno ejercen una influencia en sus oportunidades de aprendizaje en donde  

las capacidades sociales y f�sicas influencian el desarrollo intelectual y emocional. 

 

La mayor�a de Centros Infantiles considera que el tama�o de los grupos y la 

cantidad de ni�os por adulto tiene mucha importancia en el aprendizaje.  Los ni�os 

peque�os aprenden mejor cuando tienen una amplia base de experiencias ricas en 

lenguaje en una clase variada, con grupos peque�os e interacciones con sus 

compa�eros y con adultos, pues su desarrollo cambia r�pidamente, es decir, sus 

habilidades y destrezas se van ampliando en forma vertiginosa y los cambios pueden 

observarse de manera inmediata, por lo que se aplica una continua evaluaci�n con 

respecto a su aprendizaje, donde se evidencia la capacidad  profesional de los 

maestros  para brindar calidad  en el ambiente en la primera infancia.  

 

El proceso de la ense�anza y el aprendizaje son m�s efectivos cuando ponen 

en pr�ctica y se basan en el conocimiento y la comprensi�n que ya tienen los ni�os.  

Los conceptos b�sicos de cada �rea de la ense�anza preescolar deben ir de la mano 

con la adquisici�n de informaci�n y de habilidades. Las experiencias diarias deben 

permitirle al ni�o aprender m�s deliberadamente: reflexionando, prediciendo, 

preguntando e imaginando, y adem�s  equilibrar el  aprendizaje a iniciativa de los 

ni�os y a iniciativa de los maestros.  El desarrollo y el aprendizaje est�n guiados por 

la capacidad de los maestros de utilizar m�ltiples fuentes para entender lo que los 

ni�os aportan a la interacci�n, desde el punto de vista cognitivo, cultural y del 

desarrollo.  
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La mayor�a de Centros Infantiles, busca que el aprendizaje del ni�o sea de 

manera integral, es decir, tomando en cuenta su edad cronol�gica y mental, para 

aplicar las actividades adecuadas que favorezca al ni�o en su desenvolvimiento y en 

el desarrollo adecuado de sus destrezas y habilidades. 

 

Los ni�os de 2 a 3 a�os en el Centro Infantil tienen un comportamiento 

especial, ya que se encuentran con normas muy distintas a las de su hogar, pues en su 

casa es el rey y en su escuelita es un ni�o m�s que debe esperar su turno, comer todo 

su refrigerio, ir solo al ba�o, compartir los juguetes y obedecer a su maestra, lo que 

en casa le resulta a veces muy dif�cil, pues pap� y mam� est�n prestos a satisfacer 

todos sus caprichos. 

 

Los Centros Infantiles buscan que el ni�o se prepare de una manera natural, 

para su ingreso a la escuela primaria (en donde la ense�anza se vuelve m�s 

compleja), brind�ndole las bases que lo ayuden a completar sus futuros aprendizajes 

y por supuesto, poder desenvolverse correctamente en el aspecto social y emocional. 

 

Muchos padres de familia se asombran de lo diferente que es su hijo en su 

FDVD�\�HQ�HO�&HQWUR�,QIDQWLO�� �(Q�VX�KRJDU�VX�QLxR�GH���R���DxRV�HV�XQ�³WHUUHPRWR´��

mientras que en el Jard�n es un ejemplo para los dem�s.  Esto se debe a que el 

ambiente en el Jard�n de Infantes difiere considerablemente del de su casa pues la 

PDHVWUD��HV�VLQyQLPR�GH�FDULxR�\�UHVSHWR���\�VX�PDPi�HV�³PDPi´��OD�TXH�QXQFD�OHV�

GLFH�TXH�QR��VL�VH�SRQHQ�D�OORUDU��$GHPiV�HQ�VX�³HVFXHOLWD´��WLHnen m�s tiempo para 

jugar y hacer lo que les gusta, pintar, rasgar, decorar, y para la limpieza tienen otros 

10 compa�eritos que lo ayudan, cuando en casa, debe hacerlo �l solo. 
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El aprendizaje en los Centros Infantiles buscan  que los  ni�os aact�en con 

creciente autonom�a, libertad y seguridad emocional y afectiva en los diferentes 

momentos de su vida. Participen con su grupo en la pr�ctica de costumbres de 

convivencia y de comunicaci�n propias de su edad, que puedan   manifestarse en sus 

relaciones cotidianas actitudes de convivencia y de comunicaci�n propias de su edad, 

manifestando inter�s, creatividad y espontaneidad en su desempe�o personal y social 

que   demuestren curiosidad, respeto y valoraci�n por la naturaleza.  Apliquen 

normas sanitarias b�sicas y h�bitos de higiene que ayuden a proteger  su salud y 

seguridad personal y social.   Participen creativamente en actividades manuales, 

deportivas y art�sticas que contribuyen a su autorrealizaci�n y  manifiesten 

aceptaci�n de su propia sexualidad y respeto por la de los dem�s. 

El Centro Infantil es un componente en el  desarrollo de la personalidad de los 

ni�os, es por eso que el aprendizaje del ni�o se basa en tres �reas importantes:  

ÈUHD� $IHFWLYR-Social:  El �rea tiende a estimular en los ni�os y las ni�as 

sentimientos positivos y la capacidad para expresarlos. Los prepara para establecer 

relaciones adecuadas con sus compa�eros y adultos.  Brinda a los educandos 

experiencias que les ayuden a fortalecer su identidad personal, su autonom�a y su 

confianza familiar y social. Posibilita que aprendan a valorar a sus compa�eros y que  

se sientan a gusto con las tareas que realizan.  

ÈUHD� FRJQRVFLWLYD� Mediante esta �rea se estimula en los ni�os y las ni�as su 

capacidad para descubrir y conocer el medio que les rodea, aprovechando su inter�s 

natural por conocer los objetos y los hechos como puede relacionarse con ellos. Se 

desarrolla tambi�n,  su capacidad de atender, de observar y de resolver problemas 

mediante respuestas pr�cticas y creativas. Se les prepara as�, para que puedan 

enfrentar los procesos de aprendizaje sistematizado y las situaciones que se les 

presenten en su vida cotidiana. 

 

 

 

Home

Edition

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF

Home

Edition

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF

http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169224&a=118369
http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169225&a=118370


 

 29 

 

ÈUHD�3VLFRPRWU L]: En esta �rea se ofrece a las ni�as y a los ni�os experiencias de 

aprendizaje que les permitan encontrar el equilibrio entre su cuerpo y el medio 

ambiente, a trav�s de la percepci�n y los movimientos. Mediante el movimiento y la 

expresi�n corporal el ni�o aprender� a conocer y valorar su cuerpo: a aceptar sus 

posibilidades y limitaciones; a orientarse mejor en el espacio y en el tiempo y a 

coordinar sus sentidos y el movimiento 

 

 Es importante tomar siempre en cuenta las caracter�sticas evolutivas del ni�o, 

sus per�odos sensitivos y el mejor momento de su desarrollo para aprovecharlo en el 

aprendizaje, respetando a los ni�os conseguiremos una generaci�n que tenga un 

mejor dominio sobre s� misma, sean l�deres y mejoren su propia calidad de vida. 
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CAPITULO II 

 

LA AGRESIVIDAD 

 

 

 

2.1.- CONCEPTO 

 

 La esencia de la vida de un ni�o es el desarrollo, su avance hacia una 

adaptaci�n m�s amplia, madura e independiente en el mundo circundante.  El 

contrapunto inevitable del desarrollo psicol�gico es que, conforme el ni�o avanza 

hacia fuera y conoce m�s sobre el mundo, tambi�n avanza hacia su interior, 

experimenta y aprende m�s sobre las fuerzas y debilidades de su ser.  Los problemas 

surgen cuando, .de una u otra forma, �ste avance se detiene, se vuelve incierto, o le 

causa muchas dificultades, puede aparecer una cierta agresividad en los ni�os. 

  

(V� LPSRUWDQWH�GHILQLU� HO� FRQFHSWR�GH� DJUHVLYLGDG�� VHJ~Q�/LQGD�'DYLGRII� ³��� 

consideramos agresi�n al uso de la fuerza f�sica, las burlas, los insultos verbales y el 

sarcasmo.  Todas ellas, son muestras de agresividad; .la agresividad es cuando un 

ni�o tiene propensi�n a agredir a otro e intenta causar un da�o f�sico o 

SVLFROyJLFR´16,    

�,VDEHO�6HUUDQR��FRQVLGHUD�TXH´����OD�DJUHVLYLGDG��HV�FXDQGR�SURYRFDPRV�GDxR�

a una persona u objeto. La conducta agresiva es intencionada y el da�o puede ser 

f�sico o ps�TXLFR´17. 

 

 

 

                                                 
16 DAVIDOFF, Linda, Introducci�n a  la  psicolog�a , Ma. Grow Hill, 1984, pp 444 
17 Serrano Isabel, Agresividad Infantil, editorial Serrano, 1998, p 67 
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Ciertas manifestaciones de agresividad son admisibles en una etapa de la 

vida, por ejemplo, es normal que un beb� se comporte llorando o pataleando; sin 

embargo, estas conductas no se consideran adecuadas en etapas evolutivas 

posteriores.  

Independientemente del tipo de conducta agresiva que manifieste un ni�o el 

denominador com�n es un est�mulo que resulta nocivo o aversivo frente al cual la 

v�ctima se quejar�, escapar�, evitar� o bien se defender�.  

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

ni�os persisten en su conducta agresiva y en su incapacidad para dominar su mal 

genio. Frecuentemente son ni�os frustrados que viven el rechazo de sus compa�eros 

no pudiendo evitar su conducta.  

Los ni�os de 2 a 3 a�os, tienden a manifestar su agresividad de manera 

euf�rica, cualesquier cosa que haya sido la causa de su enojo y haya provocado su 

ira, �sta ser� eliminada de forma f�sica, es decir, lanzando objetos, llorando, gritando, 

pataleando, o golpeando lo primero que se haya cruzado en su camino. 

   La agresividad es adem�s una  forma de manifestar la conducta 

inadecuadamente porque a veces existe un da�o f�sico o psicol�gico.  El desarrollo 

de la agresividad infantil se presentan m�s cuando las dificultades familiares, como 

discordia entre pareja, poco control de impulsos de los padres, alcoholismo, hijos no 

deseados, trastornos nerviosos entre otro, hace que �ste problema vaya en aumento.  

 

³(O�PHGLR�IDPLOLDU�HV�HO� OXJDU�GH�JpQHVLV�\�GHVDUUROOR�GH� OD�SHUVRQDOLGDG�GH�

ni�os espec�ficamente influida por la imitaci�n del comportamiento del padre, madre 

y dem�s personas del contexto familiar y social.´18  

 

El concepto de agresi�n debe incluir tres aspectos: la producci�n de un 

est�mulo nocivo, el intento de da�ar y el hecho de que el ataque tenga una 

probabilidad mayor de ser exitoso.  

 

                                                 
18�0È548(=��%HUP~GH]�0 . Estudio de la s ca racter �sticas psicopedag�gicas de los escolares con 
tra storno de conducta , Facultad de Psicolog�a, UH 1997) 
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Una de las definiciones m�s aceptadas es la de "la producci�n de un est�mulo 

nocivo de un organismo hacia otro con la intenci�n de provocar da�o o con alguna 

expectativa de que el est�mulo llegue a su objetivo y tenga el efecto deseado"19 . 

 

En consecuencia, podemos decir que la agresividad es una actitud negativa 

frente a un est�mulo que el ni�o no entiende  pero lo siente lo que provoca una 

reacci�n violenta y sin consideraci�n, a la persona o al objeto que produjo ese 

sentimiento, y debido a que el ni�o no sabe manejar de manera adecuada sus 

emociones, la �nica forma de desfogar lo que no entiende y le produce rabia es 

actuando de manera irracional y agresiva, 

 

2.2.-�7(25,$6�36,&2/Ï*,&$6�62%5( LA AGRESIVIDAD 

 La agresividad en los ni�os peque�os, puede ser considerada desde dos 

puntos de vista, tanto el Psicol�gico, como el Pedag�gico. 

 Desde el punto de visto psicol�gico, la agresividad surge cuando el enojo y la 

ira han sido mal llevados y no se encuentra un foco de canalizaci�n que ayude al 

ni�o a evitar que agreda al objeto o a las personas que provocaron �ste enojo.  A su 

vez, otros incentivos pueden disparar la agresividad sin que intervenga para nada la 

ira, en donde la primera se la cataloga como agresividad inducida por enojo y la 

siguiente agresividad inducida por incentivos ( cuando se premia alg�n acto 

agresivo) los dos tipos suelen entremezclarse, y es casi imposible separarlos 

 6HJ~Q� HO� SVLFyORJR� 7XUHFNO� 6WDQOH\�� � ³OD� DJUHVLYLGDG� HV la respuesta m�s 

com�n de la ira.  La frustraci�n, el dolor f�sico, y las amenazas provocan enojo y 

SURYRFDQ�OD�DJUHVLYLGDG´20.  La frustraci�n aparece cuando alg�n obst�culo impide a 

la persona alcanzar una meta, satisfacer una necesidad, un deseo, una expectaci�n o 

ejecutar una acci�n.  

 

                                                 
19 RUSSELL, 1976, citado Edmunds y Kendrick, 1980, p.16 
20 STANLEY, Turecki, El ni�o dif�cil, Bantam Books, 1987, p 31 
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  La agresividad es una de las varias reacciones frecuentes a la frustraci�n, en 

los ni�os de 2 a 3 a�os se produce, cuando algo que quieren no se les da de 

inmediato, o los compa�eros de su misma edad pueden hacer algo que ellos no, etc.   

El dolor f�sico que produce un castigo, cuando el ni�o ha tenido un mal 

comportamiento, acrecentando su agresividad, �l o ella est�n m�s propensos a 

manifestar sentimientos de ira y a causar da�o a otros, como una manera de 

desahogarse por el castigo que sufri�,.  Las amenazas o los insultos, el decir al ni�o 

que es tonto, in�til, o que no lo queremos, produce en �l un sentimiento de intensa ira 

y llevan a la agresividad, pues las palabras muchas veces lastiman m�s que un golpe . 

 Los ni�os no suelen ser por naturaleza agresivos, pero seg�n el psic�logo 
Kennet Moyer:  

«H[LVWHQ� GHQWUR� GHO� FHUHEUR� GLIHUHQWHV� VLVWHPDV� QHXURQDOHV� TXH� FRQWURODQ� FLHUWRV�
tipos espec�ficos de agresividad; estos sistemas entran en acci�n cuando se alcanza 
un determinado valor umbral.  Los sistemas neurales est�n inactivos y s�lo 
determinadas circunstancias espec�ficas disparan al ataque. Los diversas sistemas 
neurales que controlan la agresividad son influenciados por los genes (herencia 
familiar), la qu�mica sangu�nea (hormonas) y el aprendizaje (imitaci�n).21 

Gloria Marsellach, considera que el origen de  la agresividad se engloban en 

causas: Activas y Reactivas. 

´Las activas son aquellas que ponen el origen de la agresi�n en los impulsos 

internos, lo cual vendr�a a significar que la agresividad es innata, que se nace o no 

con ella.  Las reactivas ponen el origen de la agresi�n en el medio ambiente que 

URGHD�DO�LQGLYLGXR´22. Dentro de �stas podemos hablar de las teor�as del impulso que 

dicen que la frustraci�n facilita la agresi�n, pero no es una condici�n necesaria para 

ella, y la teor�a del aprendizaje social que afirma que las conductas agresivas pueden 

aprenderse por imitaci�n u observaci�n de la conducta de modelos agresivos. 

Habitualmente cuando un ni�o emite una conducta agresiva es porque 

reacciona ante un conflicto, dicho conflicto puede resultar de los problemas de 

relaci�n social con otros ni�os o con los mayores por no querer cumplir las �rdenes 

que ellos les imponen, , respecto de satisfacer los deseos del propio ni�o, o con los 

mayores cuando no logran un acuerdo, y se termina castigando al ni�o.  

                                                 
21 VALENTINE, C.W, Anormalidades con el ni�o normal, Editorial Paidos, 1966, pp448  
22 MARSELLACH, Gloria, obcit, Internet. 
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Sea cual sea el conflicto, provoca en el ni�o cierto sentimiento de frustraci�n 

u emoci�n negativa que le har� reaccionar. La forma que tiene de reaccionar 

depender� de su experiencia previa particular. El ni�o puede aprender a comportarse 

de forma agresiva porque lo imita de los padres, otros adultos o compa�eros, esta 

actitud se denomina Modelamiento23. Cuando los padres castigan mediante violencia 

f�sica o verbal se convierten para el ni�o en modelos de conductas agresivas. Cuando 

el ni�o vive rodeado de modelos agresivos, va adquiriendo un repertorio conductual 

caracterizado por una cierta tendencia a responder agresivamente a las situaciones 

conflictivas que puedan surgir con aquellos que le rodean. 

 El proceso de modelamiento a que est� sometido el ni�o, durante su etapa de 

aprendizaje, no s�lo le informa de modos de conductas agresivos sino que tambi�n le 

informa de las consecuencias que dichas conductas agresivas tienen para los 

modelos. Si dichas consecuencias son agradables porque se consigue lo que se quiere 

tienen una mayor probabilidad de que se vuelvan a repetir en un futuro. 

2.3-�7(25,$6�3('$*Ï*,&$6. 

 La Pedagog�a es la ciencia que establece los principios filos�ficos, los 

objetivos, las t�cnicas y otros recursos necesarios para realizar el hecho educativo,  

enfocada de manera especial a la ense�anza que se brinda a los ni�os, pues la palabra 

Pedagog�a proviene de las ra�ces griegas PAIDOS que significa ni�o y AGOGIA que 

significa conducci�n. 

 Desde el punto pedag�gico, la agresividad es un resultado de la educaci�n 

equ�voca que se ofrece a los ni�os y la ineficiencia de los maestros para poder 

ofrecer a sus alumnos no solo el conocimiento, sino tambi�n la manera de que �stos 

conocimientos no se limiten a repetir lo que el maestro dice, sino a la mejor manera 

en que puedan llevar su vida, puedan resolver problemas, se conviertan en l�deres 

cr�ticos y puedan ofrecer siempre soluciones en lugar de generar nuevos conflictos. 

«6H�SDUWH�GH� OD�SUHPLVD�GH�TXH�HO� HGXFDQGR�TXH�DFRQGLFLRQDPRV�D� UHVSRQGHU�FRQ�
actitudes de paz y amor, se enfrenta a un mundo de competitividad en donde hay que 

                                                 
23 MARSELLACH, Gloria, obcit,  
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ser agresivos para triunfar.  Es el triunfo de los aptos, de los que tienen condiciones 
especiales de supervivencia, de adaptaci�n, de ser m�s que los dem�s a cualquier 
costo; y el Estado, no prepara al educando para incursionar con nuevas ideas y por 
ende a propiciar cambios en que a m�s de tener satisfacci�n personal, genera una 
sociedad que avance al mismo ritmo de los descubrimientos que otras naciones m�s 
desarrolladas.24 

 La  b�squeda en la educaci�n es o deber�a ser,  que los ni�os, a pesar de que 

se ven enfrentados constantemente, a la violencia, sea externa o interna, cuenten con 

las   herramientas y los  incentivos necesarios para que constantemente se auto 

realicen como seres humanos, proyect�ndose en  nuevas metas y creando situaciones 

diferentes.  

 Es adem�s importante que el ni�o pueda generar canales que lo ayuden a 

reflejar de mejor manera su agresividad, y lo vuelvan una persona con criterio, 

evitando los enfrentamientos para resolver los problemas del entorno con astucia e 

ingeniosidad, siendo el adulto una persona digna de servir como ejemplo. 

Seg�n  Mar�a  Montessori25 debido a la actitud liberal o autoritaria, el adulto 

desempe�a un papel primordial en la educaci�n, exhorta a los padres y a los 

educadores a no encerrar al ni�o en una "prisi�n", con el pretexto de protegerlo 

porque es peque�o y d�bil; la sobreprotecci�n asfixia la energ�a vital. 

 

 Rechaza totalmente la autoridad y protecci�n adultas, propone una 

intervenci�n discreta de la maestra y considera que la libertad y la espontaneidad 

existen dentro de ciertos l�mites. Las nociones de disciplina y de orden est�n ligadas 

a la libertad y espontaneidad que no constituyen elementos opuestos, por el contrario, 

se complementan, pero para muchos pedagogos, la amplitud de esta concepci�n de 

libertad y educaci�n, ha creado una cierta confusi�n. Ahora bien, por un lado, en este 

m�todo liberador la gu�a no es el maestro, sino las fuerzas interiores que se expresan, 

pero por el otro, cree que esta libertad est� ligada a las cualidades de la maestra, que 

deber� crear el clima que permita la expansi�n de las capacidades naturales. La 

intervenci�n del adulto no pretende resolver todos los problemas del ni�o, sino 

conducirlo a la independencia, desde la primera infancia. 

 

                                                 
24 DOUMET, Salom�n, Pedagog�a  de la  Agresividad Si, SN, pp49,  
25 MONTESSORI, Mar�a, La educaci�n natural y el medio, www.informaci�neducadores.com 
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 Para el caso de la disciplina y la libertad, ella afirma que el ni�o act�a 

primero en forma instintiva, despu�s consciente y voluntariamente y advierte que las 

actividades libres mediante las que se desarrolla el esp�ritu de disciplina son, en su 

origen, inconscientes y espont�neas.  

 

El ni�o podr�a sufrir "desviaciones" por la insistencia de una actitud 

autoritaria de parte del adulto. El orden es el resultado de la disciplina y �ste es 

buscado por el ni�o en los elementos exteriores para liberar su actividad creadora. 

 

 De esta forma el ni�o rechaza la anarqu�a, lo mismo que exige el orden y 

para responder a esta aspiraci�n, la autoridad protectora del adulto es indispensable, 

autoridad que no debe intervenir mientras el ni�o est� trabajando concentrada y 

creativamente, s�lo debe convertirse en la "guardiana y protectora del medio", 

presentar el material y mostrar c�mo se utiliza, tendiendo a que su intervenci�n sea 

cada vez m�s discreta. 

 
«/D�DXWRULGDG�GHO�DGXOWR� LQWHUYLHQH� WDPELpQ�HQ�HO�GRPLQLR�GH� OD�HGXFDFLyQ�
moral: las palabras, los actos, la conducta, toda la personalidad del adulto 
posee una gran influencia educativa en la formaci�n del car�cter. En toda esta 
intervenci�n cuidadosa o discreta del maestro, como ella la llama, no se trata 
de eliminarlo, sino de transformar su funci�n. En este modelo, la libertad 
interior no se da, se construye y se hace, se adquiere en la vida. De ah� la 
importancia del contacto del individuo con el mundo exterior. 26 
 
 

El  objetivo de conseguir ni�os con capacidad de pensar y de reconocer sus 

errores es la supresi�n de los castigos humillantes, en particular los golpes, que van 

en contra de la dignidad humana;  la estricta obediencia a un adulto severo equivale a 

la esclavitud y debe sustituirse por una disciplina natural y un trabajo libre y 

espont�neo Para sublimar la agresividad alienta actividades animadas y 

constructivas. Y puesto que la agresividad se relaciona con el instinto de posesi�n, 

una orientaci�n equilibrada lo reemplazar�a por el amor y el altruismo.  

 

 

 

                                                 
26 MONTESORRI, Mar�a, La educaci�n na tura l y el medio, www Informaci�neducadores com 
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En la explicaci�n de la conducta agresiva, los conductistas sugieren  a los 

factores ambientales presentes y la relaci�n de estos con la conducta. En este sentido 

las variables determinantes de la agresi�n se pueden clasificar en funci�n del tipo de 

condicionamiento efectuado, respondiente u operante.  

 

Los aspectos de la agresi�n pueden ser condicionados de forma operante, por 

ejemplo: reforzamiento con comida permite poner bajo control discriminativo las 

respuestas agresivas; tambi�n se puede hacer lo mismo con agua. Tambi�n se ha 

encontrado que la oportunidad de agredir servir�a como reforzador operante en 

situaciones de naturaleza aversiva.  

³���/D� WHRUtD� FRQGXFWXDO� VXJLHUH� XQ�PRGHOR� DOWHUQDWLYR� DO� GH� OD� HQIHUPHGDG�

mental, para poder comprender la conducta desviada, que es el modelo de la 

deficiencia conductual. En este modelo los problemas de comportamiento se 

FRQVLGHUDQ�GHILFLHQFLDV�GH�GHVWUH]DV�HVHQFLDOHV´�27 

 

2.4.- CAUSAS Y EFECTOS DE LA AGRESIVIDAD EN NI�OS DE 2 A 3 A�OS  

Las manifestaciones agresivas son un mecanismo de defensa que utiliza el 

ni�o, no obstante, se considera excesiva cuando constituye la forma predominante de 

relaci�n con el medio que le rodea o cuando el da�o que supone para los otros es 

desproporcionado e injustificado.  

 Con frecuencia, la agresi�n, revela en el ni�o una falta de seguridad, de 

autoestima o un aprendizaje err�neo por imitaci�n que dificultan la integraci�n social 

del ni�o.  Un buen pron�stico a tiempo mejora siempre una conducta an�mala que 

habitualmente suele predecir otras patolog�as psicol�gicas en la edad adulta. Un 

comportamiento excesivamente agresivo en la infancia, si no se trata derivar� 

probablemente en fracaso escolar y en conducta antisocial en la adolescencia y edad 

adulto porque principalmente son ni�os con dificultades para socializarse y adaptarse 

a su propio ambiente.  

                                                 
27 BANDURA, A. y RIBES, E Modificaci�n de la  conducta : an� lisis de la  agresi�n y la  delincuencia . 
M�xico: Trillas, 1978, p67 
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El comportamiento agresivo complica las relaciones sociales que va 

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

en cualquier ambiente. El trabajo por tanto a seguir es la socializaci�n de la conducta 

agresiva, es decir, corregir el comportamiento agresivo para que derive hacia un 

estilo de comportamiento asertivo. 

Las conductas agresivas aparecen alrededor del primer a�o de vida, con el 

surgimiento de la intencionalidad (cuando el ni�o lo hace a prop�sito). Hasta los 3-4 

a�os, dichas conductas agresivas, son frecuentes, dada la baja tolerancia a la 

frustraci�n que presentan los ni�os de estas edades. 

Las causas m�s frecuentes de las agresiones en ni�os son, la interferencia de 

un ni�o en la libertad de movimientos de otro y las disputas sobre posesiones 

materiales (juguetes, objetos personales,...). Consisten fundamentalmente en 

estrategias para conseguir fines. Son las llamadas conductas agresivas manipulativas. 

Otras, menos frecuentes, son las conductas agresivas hostiles cuya finalidad es hacer 

da�o.  Por otro lado, la agresividad puede aparecer ligada a otros trastornos debidos a 

lesiones cerebrales y a problemas psicol�gicos, los cuales requieren un tratamiento 

m�dico espec�fico y/o psicol�gico. 

  As� como, aquellos otros comportamientos que aparecen como agresivos 

pero que se deben a un trastorno de hiperactividad, dificultades de atenci�n, 

actividad motriz excesiva y falta de autocontrol que ciertos ni�os poseen, 

presentando frecuentemente accesos de rabietas. 

Las crisis de rabietas ocurren generalmente en ni�os de edades comprendidas 

entre los 12 meses y los 5-6 a�os, con una frecuencia mayor entre los 20 y los 48 

meses de edad. Aunque no todos los ni�os presentan el patr�n de tirarse al suelo, dar 

patadas y llorar, la mayor�a exhiben algunos brotes de c�lera. 

 En los ni�os que presentan trastornos del desarrollo, como por ejemplo, 

retraso en el desarrollo verbal, pueden aumentar las posibilidades de tener rabietas, al 

quedar limitados ciertos medios con los que lograr sus deseos.  
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En general, las rabietas ocurren cuando los ni�os se sienten especialmente 

frustrados por los l�mites impuestos a su conducta, por el grado de desarrollo que 

tienen o por las dificultades ambientales, para solucionar esto lo mejor es prevenir las 

crisis de rabietas, ya que, una vez que han comenzado es m�s dif�cil detenerlas. 

Muchos ni�os responden de manera favorable cuando se les otorga una atenci�n 

positiva, como abrazarlos cari�osamente y consolarlos despu�s de la rabieta; hacerlo 

siempre cuando ha terminado la crisis, nunca como medio para detenerla, pues de 

esta �ltima manera perpetuar�amos las crisis.  

Los ni�os entre 2 y 3 a�os, que no reciben el consuelo y el cari�o que 

necesitan buscan esa compresi�n al ser rebeldes y ego�stas, simplemente para llamar 

la atenci�n.  Castigarlos sin acompa�arlos en su pena deja a los ni�os sin consuelo 

generando a�n m�s rabia,  generando mucho rechazo a su alrededor pues no 

entienden muy bien que las relaciones son rec�procas. Al resto de compa�eros les 

responden con rabia. Los compa�eros dejan de invitarlos o relacionarse y por ende 

desarrollan una baja autoestima y esto da�a la capacidad de enfrentar desaf�os. 

 Se destruye la autoestima a trav�s de los comentarios de terceros: "t� 

siempre..." o "t� eres....." con adjetivos negativos. Le estamos definiendo su auto 

imagen por lo que debemos diferenciar entre "eres" y "estas ahora" aprendiendo a 

manipular el medio a trav�s de las pataletas y  lograr lo que quieren. 

Otras causas de la agresividad son las emocionales que tienen que ver con su 

actitud hacia los dem�s, muchas veces es un ni�o  impulsivo, es decir,  no tiene 

capacidad de reflexi�n. Se le pasa la idea por la cabeza y act�a sin pensar si la acci�n 

es buena o mala. Generalmente tiene problemas con las normas y reglas, tiene poco 

contacto con sus emociones al estar orientado a la acci�n que no se da cuenta si 

siente pena o est� contento. Hace las cosas sin parar a cuestionarse si deber�a estar  

haciendo otra cosa., sin anticipar las consecuencias de sus acciones: al no ser 

reflexivo, no piensa en las consecuencias.  Act�a y lo que venga, venga. Tiene una  

baja tolerancia a la frustraci�n: no es capaz de aguantar que le vaya mal y no puede 

esperar.  Su  estado de �nimo cambia muy r�pido; de enojado a contento en dos 

minutos. Ya demostr� su rabia as� que puede cambiar.  
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2.4.- LA FAMILIA.  SU INCIDENCIA EN LA CONDUCTA AGRESIVA DE LOS 

NI�OS 

 

�6H� FRQVLGHUD� D� OD� IDPLOLD� VH� OODPD� ³LQVWDQFLD� SULPDULD� GH� VRFLDOL]DFLyQ´28 

porque en ella el ni�o hace sus primeras experiencias sociales; es la familia la unidad 

b�sica del acontecer social y son los padres los agentes de socializaci�n.  Del sistema 

de valores y normas de los padres surge el comportamiento educacional consciente e 

inconsciente, y el tipo de familia de la cual provenga el ni�o, incide en que la 

agresividad puede o no aparecer  en los ni�os. 

 

Una familia incompleta, ya sea por muerte de uno de sus padres o por 

divorcio, pueden provocar trastornos emocionales en los ni�os de 2 a 3 a�os, pues la 

ausencia de un padre dificulta la identificaci�n de los roles sexuales, la ausencia de la 

madre puede hacer del ni�o un peque�o agresivo, ap�tico, dif�cil de complacer y 

rencoroso.  Muchas veces incluso el lugar que ocupa el ni�o seg�n el n�mero de 

hermanos, puede incidir en su comportamiento. 

 

 Uno de los elementos m�s importantes del �mbito sociocultural del ni�o es la 

familia. Dentro de la familia, adem�s de los modelos y refuerzos, es responsable de 

la conducta agresiva el tipo de disciplina a que se les someta. Se ha demostrado que 

tanto un padre poco exigente como uno con actitudes hostiles que desaprueba 

constantemente al ni�o, fomentan el comportamiento agresivo en los ni�os.  Sobre la 

aplicaci�n de castigos severos por conductas agresivas en los ni�os que genera en 

�stos grados muy altos de agresividad.  En la mayor�a de los casos se confunde la 

disciplina con el castigo, y se los usa como sin�nimos, considerando que si no hay 

castigo, no existe disciplina, algo que est� muy alejado de la realidad, pues el 

controlar el comportamiento de un ni�o agresivo, no implica el maltrato que genera 

HO�FDVWLJR�VHD�pVWH�ItVLFR�R�YHUEDO��OR�LGHDO�HV�³GLVFLSOLQDU�SRU�PRWLYDFLRQHV�HQ�OXJDU�

GH�GLVFLSOLQDU�SRU�FRPSRUWDPLHQWR�´29  

 

                                                 
28 WHITE, Sheldon, Ni�ez:  caminos de descubrimiento, M�xico, 1980, p17 
29 DAVIDOFF, Linda, obcit, p 87 
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 A veces se obtienen, con estas penas, conductas tambi�n no deseadas: apat�a 

y pasividad. La agresividad se debe principalmente a desajustes emocionales; cuando 

el ni�o se enfrenta a la soledad, situaciones que no comprende, que lo atemorizan o 

que lo frustran reacciona violentamente.  

Otro factor familiar influyente en la agresividad en los hijos es la 

incongruencia en el comportamiento de los padres. Incongruencia se da cuando los 

padres desaprueban la agresi�n castig�ndola con su propia agresi�n f�sica o 

amenazante hacia el ni�o. Asimismo se da incongruencia cuando una misma 

conducta unas veces es castigada y otras ignoradas, o bien, cuando el padre rega�a al 

ni�o pero la madre no lo hace. 

 

En general, el deterioro de las relaciones entre los padres y los hijos comienza 

durante la �ltima parte del primer a�o de vida de los peque�os y se pone de 

manifiesto claramente a comienzos del segundo a�o.  Se muestra mediante una 

disminuci�n del cari�o hacia el peque�o y un aumento de los castigos y las 

restricciones. 

 

Una vez que se desarrollan malas relaciones, tienden a persistir y empeorar, 

en lugar de mejorar. Esto se debe, en parte, a que las personas desarrollan el h�bito 

de reaccionar ante cualquier forma de fricciones y, en parte, a que hay cada vez 

menos comunicaciones entre ellas, y por ende, menos entendimiento. 

 

Cuando los ni�os interpretan mal la conducta de sus padres y creen que los 

rechazan o los aman menos que antes, se vuelven ansiosos, inseguros y rebeldes.  

Los padres que no comprenden la base de la conducta de sus hijos, se sienten poco 

apreciados y rechazados.  Con el tiempo, rechazan a sus hijos, porque se genera 

hostilidad mutua.  A la edad de 2 a 3 a�os, a los ni�os se les hace dif�cil entender la 

conducta de los dem�s, a menos que se les expliquen las razones del comportamiento 

con palabras que puedan comprender.  
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 Cuando el deterioro de las relaciones familiares se hace persistente, debilita 

los lazos emocionales entre los miembros de la familia, de este modo los ni�os 

tendr�n poco inter�s y poco afecto por los dem�s.  Los ni�os que crecen en un hogar 

que se distingue por las relaciones familiares tensas, no pueden desarrollar de mejor 

manera sus propias relaciones sociales. 

 

El deterioro de las relaciones familiares no se debe a una sola causa, sino a 

YDULDV�� ³(VWD� HV� OD� UD]yQ� SRU� OD� TXH�� XQD� YH]� TXH� FRPLHQ]D�� HV� GLItFLO� GH� GHWHQHU���

Tambi�n explica la raz�n por la que, una vez que se introduce el deterioro en un 

campo de las relaciones familiares, entre esposos, o padres e hijos, se extiende a 

RWURV�FDPSRV�GH�ODV�UHODFLRQHV�IDPLOLDUHV´30 

 Las relaciones deterioradas entre los propios padres provocan tensiones 

que pueden inducir al ni�o a comportarse de forma agresiva.  Sin menospreciar 

los factores biol�gicos, los cognitivos, los sociales y los de personalidad, los 

factores que cobran un papel especialmente importante en la explicaci�n de la 

aparici�n de conductas violentas, son los factores ambientales. Cobra especial 

importancia el papel de la familia puesto que si la agresividad como forma de 

resolver problemas interpersonales suele tener su origen al principio de la 

infancia, parece claro que en buena parte se deba fraguar en el ambiente familiar. 

El modelo de familia puede ser predecible hacia la delincuencia de los 

ni�os, puesto que el clima socio-familiar interviene en la formaci�n y desarrollo 

de las conductas agresivas. Los ni�os agresivos generalmente perciben en su 

ambiente familiar cierto grado de conflicto. Las conductas antisociales que se 

generan entre los miembros de una familia les sirven a los ni�os de modelo y 

entrenamiento para la conducta antisocial que exhibir�n en otros ambientes, 

debido a un proceso de generalizaci�n de conductas antisociales. 

Existen una serie de variables implicadas en la etiolog�a familiar, las 

cuales tendr�n una influencia directa en el desarrollo del apego, la formaci�n de 

valores morales, roles y posteriores relaciones sociales. 

                                                 
30 HURLOCK, Elizabeth, Desa rrollo del ni�o, 1985, p550 

Home

Edition

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF

Home

Edition

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF

http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169224&a=118369
http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169225&a=118370


 

 43 

0DUtD�-RVp�*RQ]iOH]��FRQVLGHUD�TXH�OD�³DXVHQFLD�GH�PDUFRV�GH�UHIHUHQFLD�

de comportamiento social y familiar, el rechazo de los padres hacia el ni�o, la 

actitud negativa entre padres e hijos, la carencia de control por parte de los padres, 

el empleo de castigos corporales, y el aislamiento social de la familia. Produce  

que la agresi�n sea la conducta emergente de un entramado en el que se asocian 

ideas, sentimientos y tendencias comportamentales que, una vez activadas la 

DOLPHQWDQ�\�VRVWLHQHQ�LQFOXVR�VLQ�TXH�HO�LQGLYLGXR�HMHU]D�XQ�FRQWURO�YROXQWDULR´31.  

Dentro de la estructura familiar, se debe tomar en cuenta los tipos de 

familia y lo que esto significa en el desarrollo de los ni�os: 

Familia R�gida: 

A este tipo de familia se le dificulta aceptar  cambios, trata de ni�os a hijos adultos, 

no admiten el crecimiento de sus hijos y son sometidos por la rigidez de sus padres 

Familia Sobre protectora: 

 Tiene preocupaci�n extrema por proteger a los hijos, tienen esfuerzos 

desproporcionados por no permitir el desarrollo y autonom�a de los hijos. Los hijos 

de este tipo no saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen excusas para todo, se 

convierten en personas inmaduras.   

Familia Amalgamada 

Encuentran felicidad en hacer todo juntos, lo cual hace casi imposible el proceso de 

individualizaci�n. Es un insulto para los dem�s separarse. Comparten todo con el 

grupo familiar.  Esto ocasiona que los ni�os se conviertan en personas inhibidas, con 

tensi�n por no querer separarse, sin libertad pues est�n atados a los dem�s, son 

inseguros. 

 

 

 

                                                 
31 GONZALEZ, Mar�a Jos�, mjgonza lez@psicocen tr o.com  
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La Familia Centrada en los Hijos 

Hay ocasiones en que los padres no saben enfrentar sus propios conflictos y centran 

su atenci�n en los hijos; as�, en vez de tratar temas de la pareja, traen siempre a la 

conversaci�n temas acerca de los hijos, como si entre ellos fuera el �nico tema de 

conversaci�n. Este tipo de padres, busca la compa��a de los hijos y depende de estos 

para su satisfacci�n,  en pocas palabras viven para y por sus hijos.  En este tipo de 

familias, como costumbre, el hijo participa en los conflictos entre sus padres, en 

ocasiones el hijo queda del lado de uno de los padres en contra del otro, por ejemplo: 

la madre que est� enojada con el padre, decide darle al hijo un permiso, sabiendo que 

el padre no est� de acuerdo, la madre gira todas sus actividades en torno al hijo, 

manteni�ndose as� ocupada es f�cil suponer lo dif�cil que le ser� al hijo crecer y 

separarse de sus padres en esas circunstancias. 

La Familia Dem�crata 

En este tipo de familia, los padres son incapaces de disciplinar a los hijos, y con la 

excusa de no ser autoritarios y de querer razonarlo todo, les permiten a los hijos 

hacer todo lo que quieran. En este tipo de hogares, los padres no funcionan como 

padres ni los hijos como hijos y con frecuencia se observa que los hijos mandan m�s 

que los padres. En caso extremo los padres no controlan a sus hijos por temor a que 

�stos se enojen.  EI s�mbolo de autoridad es confuso, nadie sabe claramente qu� 

esperar de los dem�s.  Los miembros de la familia dem�crata, presentar�n conductas 

antisociales. La inestabilidad emocional y otras expresiones de una personalidad mal 

integrada, ya que al no tener conocimiento adecuado sobre jerarqu�a y reglas, lo que 

se espera de �l, es un adulto con tendencias destructivas. 

La Familia Inestable 

Las actividades paternas suelen ser alternativamente severas y en exceso indulgentes: 

el ni�o desconcertado por tal falta de congruencia se vuelve un adulto pasivo-

dependiente, incapaz de expresar sus necesidades y por lo tanto frustrado y lleno de 

culpa y rencor por las hostilidades que no expresa y que interioriza, o bien se 

convierte en un hombre sujeto a explosiones peri�dicas de agresi�n que ocurren 

cuando se ve liberado de sus inhibiciones. 
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La identidad social y sexual de estas personas se establece de manera 

inadecuada, ya que los padres han desempe�ado su papel de manera confusa. 

Debido a la ambivalencia y el conflicto de los padres, protegen al ni�o de las 

exigencias del ambiente durante los a�os formativos, las funciones del Yo no se del 

"YO" no se desarrollan adecuadamente, la familia no alcanza a ser una unidad, los 

padres est�n confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de 

metas comunes, les es dif�cil mantenerse unidos resultando que, por su inestabilidad, 

los hijos crecen inseguros, desconfiados y temerosos, con gran dificultad para dar y 

recibir afecto. 

Es verdad que no existe la familia perfecta, porque la conforman seres 

humanos y estamos expuestos a errores, pero es importante aclarar que lo que el ni�o 

necesita, es un ambiente tranquilo y lleno de cari�o, en donde los roles est�n 

correctamente estipulados, que la figura de autoridad de los padres no sea confundida 

FRQ�³DXWRULWDULVPR´��\�TXH�HO�QLxR�DSUHQGD�D�YDORUDU�\�D�UHVSHWDUVH�D�Vt�PLVPR��\�SRU�

ende a los dem�s; que entienda que tiene derecho a equivocarse, pero que es su 

obligaci�n corregirse y aprender a ser mejor cada d�a.  Un ni�o que entienda que su 

familia siempre lo apoyar� en las buenas y en las malas, si es posible que exista. 

 

2.4.1.- LA AUSENCIA PROLONGADA DE LOS PADRES DEL HOGAR: 

El nuevo siglo ha lanzado una serie de nuevos conceptos y de nuevas 

tendencias, entre �stas nuevas tendencias est� el brindar una vida holgada y 

c�moda a la familia; pero �sta comodidad implica varios sacrificios ya que el 

sueldo que se percibe rara vez alcanza, y los padres se ven obligados a trabajar 

horas extras, para poder ofrecer a sus hijos la mejor comida, la mejor educaci�n y 

la mejor calidad de vida; pero en el af�n de llevar a cabo �ste prop�sito los ni�os 

crecen pr�cticamente solos, pues la �nica oportunidad que tienen de ver a sus 

padres son los fines de semana, siempre y cuando el beeper y el celular se lo 

permitan o lastimosamente el tenerlos juntos llega ya a convertirse en una utop�a. 
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La situaci�n socioecon�mica de nuestro pa�s tercermundista obliga a los 

padres a tomar dos o tres empleos, lo que agrava la situaci�n. El "dulce hogar" se ha 

WRUQDGR�HQ�OD��FDUJD�GHO�KRJDU´�� 

 Frente a este panorama, los hijos se tornan en "succionadores" de las ofertas 

de los medios que saturan sus mentes ofreci�ndoles un amplio panorama de opciones 

y objetos para pedir y nunca estar satisfechos. 

 Perdido el control de los hijos, los padres ya no son los que orienta sus 

gustos, no dan pautas a sus vidas. Hasta la l�nea que divide lo permitido de lo 

prohibido se torna casi imperceptible. 

Otro de los problemas que se genera cuando los padres no pueden estar la 

mayor parte del tiempo con sus hijos, es que la mejor amiga, compa�era y oyente de 

ellos va a ser la televisi�n, pues por m�s que los padres intenten alejarlos de ella es 

casi imposible que el ni�o deje a un lado sus programas favoritos, sobre todo, los que 

est�n de moda, ya que deben estar al tanto de lo que todos sus dem�s compa�eros o 

vecinos de barrio comentan. 

Cuando el divorcio es la causa para que un padre o una madre no pueda estar 

cerca del ni�o es necesario que el peque�o tenga conciencia de lo que ocurre, de que 

sienta que no ha sido culpa de �l o ella el  que sus padres ya no est�n juntos, de lo 

contrario, crecer�n en el ni�o sentimientos negativos, que no va a poder entender y 

que generar� en problemas de agresividad. 

2.5.- LA INFLUENCIA DEL MEDIO AMBIENTE EN EL SURGIMIENTO DE LA 

AGRESIVIDAD 

Las personas nos enriquecemos cada vez que nos relacionamos con los 

dem�s. La condici�n humana es social por naturaleza, el aislamiento detiene el 

crecimiento, ayudar a los ni�os a comunicarse con los otros es hacer posible una 

mejor maduraci�n. El encuentro con otros ni�os, con otras personas y con otras 

situaciones distintas a las familiares ayuda a que el ritmo de crecimiento no se 

polarice en el entorno familiar y as� no aumente la timidez y la introversi�n en el 

ni�o. 
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 Ahora bien, en el caso de que el ni�o careciera de apoyos interiores en el 

hogar, podr�a incluso quedar muy empobrecido en un per�odo evolutivo en el que la 

afectividad y el lenguaje se abren irresistiblemente hacia el mundo exterior. 

 

El ni�o aprende constantemente del entorno en el que vive y se desarrolla. La 

entrada en la escuela amplia el entorno social del ni�o, aun as� la influencia familiar 

sigue siendo para una gran mayor�a el factor b�sico en la determinaci�n de su futura 

madurez personal. 

 

 La vida familiar supone, por un lado, el centro de comunicaciones afectivas, 

donde se van conformando las actitudes sociales; por otro, es tambi�n origen de 

cuadros normativos de conducta.   Cada tipo de ambiente ayuda al ni�o a descubrir 

los distintos aspectos de la vida que �l asimila inconscientemente. El ambiente 

familiar le ofrece seguridad y confianza, el entorno escolar le descubre otros ni�os y 

le desaf�a en la conquista de habilidades que le satisfacen, el ambiente de la calle, le 

permite tambi�n encontrar muchas experiencias que recoge y poco a poco integra. 

Existen otros tipos de ambientes que denominamos artificiales, basados en la imagen, 

que ayudan a formar la mente o los sentimientos. El ni�o hace de la peque�a pantalla 

un mundo real por el que desfilan acontecimientos, personajes, peligros... . Este 

ambiente tambi�n aporta al ni�o una forma de ser y de vivir que influye 

decisivamente en su desarrollo intelectual y moral. 

 

Es importante que los diferentes ambientes interact�en y que resulten 

constructivos. 

 

 Hay que hacer lo posible para que ninguno de estos ambientes se oscurezca o 

se quiebre, los ni�os tienden a entregarse a cada ambiente con ingenuidad, con 

plenitud y generosidad, el ni�o no falla al ambiente, es el ambiente el que a veces 

falla al ni�o. 

 

 Las culturas y las familias cultivan normas sobre la agresividad que influye 

en las lecciones que aprenden los ni�os.  Dichas normas establecen las condiciones 

que inhiben o alimentan el da�o a otros. 
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  Los padres agresivos con frecuencia tienen hijos agresivos, si el ni�o crece 

HQ�XQ�DPELHQWH��HQ�GRQGH�DJUHGLU��JULWDU��URPSHU�FRVDV��VRQ�FRQVLGHUDGDV�³QRUPDOHV´��

probablemente sea esa la conducta que el mantendr� en el futuro, sin que las normas 

y la disciplina sean parte de su vida y la agresividad sea la �nica forma que conoce 

para resolver problemas,  manifestada en cualquier forma de violencia. 

 

 El medio social en el que ni�o se desenvuelve, tambi�n influye en la 

incidencia de su agresividad, al contrario de lo que muchos piensan no solo en la 

extrema pobreza se encuentran casos de agresividad, tambi�n en las altas esferas, lo 

�nico que cambia es el motivo; en el primero es la falta de dinero que genera en 

problemas de autoestima y de desesperaci�n, en el segundo el creer que por que se 

tiene todo, el mundo entero debe rendirles pleites�a y acceder a sus �nfimos 

caprichos, y cuando no se ven concedidos, la furia lo invade. 

 

 

2.5.1.-�/$�7(/(9,6,Ï1 

 

Actualmente, el tema de la violencia en la televisi�n ha generado gran 

preocupaci�n, debido a que estimular�a la conducta agresiva en los ni�os los cuales 

pasan muchas horas frente al televisor viendo programas infantiles(tales como YUGI 

O, El laboratorio de Dexter, etc.), o para adultos, siendo los primeros seis veces m�s 

agresivos. 

 

 Entre los actos violentos que son vistos por los ni�os est�n: asesinatos, 

guerras, pu�etazos, golpizas, cuchilladas, balaceras, patadas, accidentes violentos y 

destrucci�n de propiedades, entre otros. Los ni�os que ven violencia en la pantalla se 

comportan m�s agresivos sin importar su localizaci�n geogr�fica, su sexo, su nivel 

socioecon�mico o si tienen problemas emocionales. Este efecto es interdependiente, 

es decir, los ni�os agresivos eligen programas violentos y aquellos que ven estos 

programas, son m�s agresivos. 
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 La televisi�n fomenta la conducta agresiva de dos modos, o imitan el modelo 

que observaron y llegan a aceptar la agresi�n como conducta apropiada. 

³/D�LPLWDFLyQ�HV�HO�SULPHU�PHFDQLVPR�GH�DSUHQGL]DMH�TXH�WLHQHQ�ORs ni�os y 

�stos no son especialmente selectivos en lo que imitan, y lo hacen tanto con modelos 

UHDOHV�FRPR�FRQ�SHUVRQDV�HQ�OD�WHOHYLVLyQ�R�GLEXMRV�DQLPDGRV´32. 

  

Los ni�os no imitan tan f�cilmente lo que ven, lo que aprenden en los medios 

es m�s que imitaci�n, ya que, de la gran cantidad de conductas, im�genes, actitudes y 

valores a los cuales est�n expuestos, eligen s�lo algunos. El ni�o, despu�s de 

observar episodios violentos, puede que no act�e violentamente pero esto no 

significa que no haya aprendido una soluci�n agresiva. A medida que son mayores, 

la conducta agresiva refleja un estilo personal que cada uno est� desarrollando. Hay 

variables importantes en la eficacia de un mensaje de los medios de comunicaci�n, 

que intentan que el ni�o se identifique con el personaje: si son atractivos, respetados 

y poderosos, es m�s probable que el ni�o lo imite. 

Los ni�os llegan a concusiones morales observando qu� conductas son castigadas 

y cu�les no lo son, y es m�s probable que los ni�os imiten conductas reforzadas.  

Adem�s la violencia que aparentemente se justifica tiene m�s probabilidad de ser 

imitada. La justificaci�n est� dada por ejemplo por instrucciones, esta obediencia 

ciega fomentada por la televisi�n, se deber�a recalcar la responsabilidad individual, 

es decir, alentar a los ni�os a reflexionar y pensar en las consecuencias. 

La violencia real afecta mayormente a la gente que la violencia irreal. En un estudio se 
comprob� que los ni�os luego de ver un episodio de violencia real eran m�s violentos 
que los que vieron un episodio ficticio. A diferentes edades, los ni�os consideran reales 
cosas muy diferentes, los ni�os peque�os consideran como "real" todo aquello que puede 
ocurrir, pero comprenden a muy temprana edad que los dibujos animados son menos 
reales, seg�n algunos investigadores la violencia en la televisi�n produce menos efectos 
negativos si aparece en dibujos animados donde es castigada, las consecuencias 
negativas sean claras y el malhechor sea una persona completamente mala. Aunque los 
ni�os sepan que los dibujos animados no son reales, el ver frecuentes episodios de 
violencia en �stos igual aumenta la agresividad33.  

                                                 

32 LEVINE, La violencia  en los medios de comunicaci�n: c�mo a fecta  a l desa rrollo de los ni�os 
y adolescentes. Bogot�, p 97. 

33 IVELIC, R.. TV infantil y valores de vida. Revista de pedagog�a FIDE, p  45.  
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Se ha descubierto que las personas que ven mucha televisi�n son m�s temerosas e 

inseguras, esto ocurre tanto en adultos como en ni�os. 

 

 En general se nos presenta una idea equ�voca y pesimista del mundo, lo cual 

afecta m�s a los ni�os pues tienen menos fuentes de informaci�n. 

 

Uno de los aspectos que genera �ste tipo de violencia en la televisi�n  es que los 

ni�os se est�n volviendo insensibles ante la agresi�n, ya que �sta parece endurecer a 

los ni�os, quienes al ver un acto violento, tienden a reaccionar con indiferencia.  

 

 Ver con frecuencia episodios violentos disminuye reacciones emocionales y 

tambi�n el inter�s por ayudar a otras personas en peligro o buscar ayuda para hacerlo. 

Cuanta m�s violencia veamos y cuanto menos nos perturbe, m�s probabilidades 

tenemos de hacernos tolerantes a la violencia en la vida real.  

 

³/D�GHVHQVLELOL]DFLyQ�D�OD�YLROHQFLD�VH�RSRQH�DO�VDQR�GHVDUUROOR�\ es posible que 

esta reducci�n de la ansiedad sea lo que facilita el comportamiento agresivo. Por otra 

parte, investigadores han concluido que los ni�os que ven violencia en los medios de 

comunicaci�n, tienen m�s probabilidad de considerar las peleas como un mecanismo 

QRUPDO�SDUD�VROXFLRQDU�ORV�FRQIOLFWRV�³�34. 

 

Los ni�os obtienen de la televisi�n informaci�n sobre posibles ocupaciones y/o 

actividades para hombres y mujeres, y creen que esta informaci�n es cierta.   La TV 

presenta muchos m�s estereotipos de los que se encuentran en la vida real. 

 

 Aparecen m�s hombres, y �stos son m�s agresivos, activos, constructivos y 

serviciales, sus actividades la aportan recompensas tangibles. Pero las mujeres 

tienden a ser diferentes, pasivas e ignoradas, y son castigadas si se vuelven muy 

activas. 

 

                                                 
34 URIBE, P., Schoefeldt, A.,otros, La televisi�n y el aprendiza je en preescola res. Revista de 
pedagog�a FIDE . 1996, p 387,  
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En los �ltimos a�os han existido cambios en la televisi�n, las mujeres pueden 

trabajar fuera de la casa y los hombres pueden estar a cargo de los ni�os, pero 

todav�a hay muchos estereotipos del g�nero. 

  

A pesar de los cambios en gran parte de los programas de televisi�n, se sigue 

retratando un mundo en el que se valora ser hombre, blanco y joven, y se denigra el 

ser mujer, viejo, de piel oscura o extranjero. A esto se suma el que en los comerciales 

las diferencias entre los roles de g�nero son mucho mayores que en la vida real, y 

muy pocos de ellos rompen con los estereotipos.  

 

Si bien no se puede establecer una relaci�n de causalidad entre la TV y el 

comportamiento agresivo, se sabe que sus efectos no son triviales y pueden provocar 

incluso la muerte, entre otras tragedias 

 

 

2.5.2.-�/26�-8(*26�(/(&75Ï1,&26 

 

Los juegos de videos han conservado su popularidad desde que fueron 

introducidos en los EE UU durante los a�os 70. Desde entonces la industria japonesa, 

especialmente Nintendo, se lanz� de lleno a perfeccionarlos hasta la �poca actual, 

donde con la realidad virtual los ni�os pueden sentirse parte del juego y 

experimentar, como si fuese real la m�s variada gama de situaciones l�mites, de 

extremo peligro y riesgo. 

 

  Hoy en d�a los juegos tienen contenido violento por consola o por Internet. 

Los efectos de permanecer "conectado" a la computadora o al juego de video por 

muchas horas diarias, han sido reportados como semejantes a los de mirar TV en 

exceso, es decir ni�os con poca actividad f�sica, malos h�bitos alimentarios, que 

pueden padecer convulsiones por el efecto de luces destellantes, y que en el caso de 

los juegos en realidad virtual pueden aumentar su frecuencia cardiaca y su tensi�n 

arterial y pueden convertirse en ni�os violentos. 
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La tendencia a aumentar la violencia y el realismo de los juegos electr�nicos 

es alarmante y a  los ni�os  les gusta as�: juegos con violencia, dejando a�n lado los 

juegos educativos.  

 

En muchas investigaciones se compararon los efectos de jugar contra los de 

observar juegos violentos. En un estudio realizado por la Universidad de Missouri 

«´VH�FRQFOX\y�TXH�ORV�HIHFWRV�GH�ORV�YLGHRMXHJRV�YLROHQWRV�HUDQ�PiV�GDxLQRV�TXH�ODV�

pel�culas y programas de televisi�n violentos ya que los videojuegos son interactivos 

\�UHTXLHUHQ�TXH�HO�MXJDGRU�VH�LGHQWLILTXH�FRQ�HO�DJUHVRU´�35 

 

 En la observaci�n uno puede criticar determinadas acciones, utilizando los 

valores que les han sido ense�ados, a pesar de que los h�roes violentos pueden ser 

"perdonados", sin embargo en el juego, participar directamente de la violencia 

implica adem�s de la canalizaci�n de la propia agresividad, asumir la identificaci�n 

de antivalores como la maldad, la venganza y tomar riesgos innecesarios. 

 

«´(Q�HVWXGLRV�TXH�XWLOL]DQ�OD�REVHUYDFi�n del comportamiento para medir la 

agresi�n, las tendencias indican un aumento en la agresi�n despu�s de que los ni�os 

utilizan u observan juegos violentos.  

 

Sin embargo, cuando los padres acompa�an a los ni�os a mirar la tele o a 

jugar en la computadora, reforzando o aclarando los mensajes que aparecen y dando 

su opini�n al respecto, esto puede ayudarlos a diferenciar valores positivos y 

QHJDWLYRV�\�D�FRPSDUDU�OR�LPDJLQDULR�FRQ�OR�UHDO´36 

 

 

 

 

 

 

                                                 

35 IVELIC, R..Los juegos electr�nicos y los ni�os. Revista  de pedagog�a  FIDE, p , 49.  

 
36CAMPO, Alberto, El desarrollo del ni�o, Ediciones Oc�ano, Barcelona, 1988, pp130 
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Pero no todos los  videojuegos son violentos, tambi�n est�n los  

educativos, que buscan por este medio lograr que el ni�o tenga una 

adquisici�n de conocimientos, desarrollo y pr�ctica de las habilidades de 

atenci�n, concentraci�n y memoria, iniciaci�n de un segundo idioma (ingles),  

con juegos que estimulan la estrategia y la cooperaci�n, la creatividad y la 

actividad l�dica.  

Es importante se�alar algunos de los prejuicios que presentan los contenidos de 

los videojuegos, esto con el �nico prop�sito de prevenir y educar a ni�os  en valores 

y principios, ya que hasta el momento las investigaciones realizadas no han 

contestado preguntas en cuanto a la influencia directa que tienen los videojuegos con 

dosis de violencia o sexismo sobre los jugadores, o sea como elementos que por su 

utilizaci�n desencadenan de dichas actitudes. 

 

       El tiempo empleado en los videojuegos es visto en detrimento del dedicado 

al estudio y como inhibidor de otras actividades de recreo m�s positivas y 

³HGXFDWLYDV´� 

 

      El uso de los videojuegos podr�a favorecer una pauta de conducta impulsiva 

y agresiva entre los usuarios m�s asiduos, sobre todo a aquellos que juegan con 

videojuegos violentos. Incluso se argumenta que los videojuegos podr�an predisponer 

a los ni�os a aceptar la violencia con demasiada facilidad.  

  Jugar con videojuegos agresivos conducir� a una conducta m�s agresiva y 

con menor disposici�n a la asistencia a los dem�s. 

  Tambi�n se argumenta que el juego imaginativo, creativo o de fantas�a, as� 

como el desarrollo de habilidades sociales no puede tener lugar mientras se 

³desWUX\H�DO�HQHPLJR´. La conducta adictiva de estos jugadores inhibe el 

desarrollo de pautas de conducta m�s constructivas y puede dar lugar a problemas en 

el futuro. 
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La era de la computaci�n y el Internet ha entrado a todos los hogares, 

y por el desarrollo de las tecnolog�as y de las inmensas posibilidades de las 

mismas en el �mbito de la comunicaci�n humana, y eso lo aprende el ni�o 

desde muy peque�o, por lo que a veces los padres prefieren que el ni�o est� 

³HQWUHWHQLGR´�HQ� OD�FRPSXWDGRUD��HQ� OXJDU�GH� MXJDr, pues eso les evita tener 

que vigilarlos constantemente,  

La educaci�n ha adquirido altos niveles de desarrollo y 

perfeccionamiento a trav�s de la red y de los m�ltiples usos de la tecnolog�a. 

En el �mbito de la salud, se utilizan cada vez m�s programas de juegos 

terap�uticos, para el tratamiento de enfermedades como el autismo y los 

d�ficit cognitivos. 

 La computadora en casa, se convirti� en nuestros d�as en una 

herramienta que no podemos menospreciar pero que debemos vigilar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home

Edition

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF

Home

Edition

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF

http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169224&a=118369
http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169225&a=118370


 

 55 

 

 

CAPITULO III 

 

EL JUEGO 

 

3. 1- CONCEPTO 

 Se han formulado muchas teor�as para explicar el juego de los ni�os, pero 

ninguna de ellas parece abarcar  todos los aspectos que comprende.  Es dif�cil 

detallar los juegos infantiles para luego clasificarlos.  En un sentido general, el juego 

HV�OD� ���´GHVLJQDFLyQ�D�FXDOTXLHU�DFWLYLGDG�D�OD�TXH�XQR�VH�HQWUHJD�SRU�HO�SODFHU�TXH�

SURGXFH�PiV�ELHQ�TXH�SRU�OD�ILQDOLGDG�TXH�VH�DOFDQ]D´37. 

 El juego de los ni�os de 2 a 3 a�os est� representado por el juego solitario o 

individual, espont�neo e imaginativo, hasta llegar a los competitivos de los ni�os 

mayores y los adultos, los cuales se practican principalmente en grupos y de acuerdo 

con las reglas aceptadas. 

 El juego puede constituir una diversi�n, y en �l reina un esp�ritu 

predominantemente alegre y despreocupado; pero puede ser serio, con un esp�ritu de 

grave intensidad.  El juego se considera, por lo general, espont�neo y libre; pero 

muchos se ajustan a reglas. A menudo, el juego implica simulaci�n; pero la forma en 

los ni�os se absorben en sus juegos hace que pierdan ese sentido de ficci�n. 

 El juego es concebido como una actividad que se emprende por el solo 

gusto de hacerlo, sin ser precisamente necesario, pues no satisface el aspecto 

biol�gico, como el comer o beber, pero al igual que �stos llena de satisfacci�n, pues 

sabemos que un ni�o que no juega, definitivamente tiene alg�n problema sea f�sico o 

psicol�gico. 

                                                 
37�*$%5,(/��-RQK��³'HVDUUROOR�GH�OD�SHUVRQDOLGDG�LQIDQWLO´��(GLWRULDO�.DSHOX]��%XHQRV�$LUHV��������S�
365. 
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 El juego es una necesidad vital, contribuye al equilibrio humano.  Es a la 

vez una actividad exploradora, aventura y experiencia, es un medio de comunicaci�n 

y de liberaci�n bajo una forma permitida, el juego es un proceso de educaci�n 

completa, indispensable para el desarrollo f�sico, intelectual y social del ni�o. 

 El juego aporta la alegr�a del movimiento y satisfacci�n simb�lica a la 

realizaci�n de los deseos: satisface las necesidades de la imaginaci�n del ni�o.  A 

menudo asume un papel de sustituci�n, puede reemplazar al adulto y corregir lo real. 

 En sus juegos, los ni�os asumen frecuentemente roles adultos.  Cuando el 

ni�o juega solo, suele asumir alternativamente roles complementarios; por ejemplo, 

puede ser, al mismo tiempo, conductor de �mnibus y pasajero, comerciante y cliente 

o maestro y alumno.  En ese juego hay elementos de libertad y control.  El ni�o es 

libre de asumir el papel que desee; pero, habi�ndolo asumido, est� obligado a 

observar la conducta apropiada del mismo.  

 El juego es adem�s una actividad interesante y absorbente y es m�s 

recuperativo que la ociosidad total.   

 6HJ~Q� 'HFURO\�� ³HO� MXHJR� HV� XQ� Lnstinto, una disposici�n innata que 

estimula acciones espont�neas, bajo la influencia de est�mulos adecuados, provoca 

XQ�HVWDGR�DJUDGDEOH�R�GHVDJUDGDEOH´38 

 Seg�n Jean Chateau jugar es gozar, llamar a los nuevo y el amor al orden.  

Para J.L.Stone y J.C. Church el juego es el t�rmino que se usa para referirse a 

cualquier cosa que hagan los ni�os y que no pueda ser incluida entre los asuntos 

VHULRV�GH�OD�YLGD´39 

 6HJ~Q��-HDQ�3LDJHW��³HO� MXHJR�HV�OD�EDVH�TXH�WLHQH�HO�QLxR�SDUD�DSUHQGHU�D�

desarrollar su moralidad´40 .  Para los ni�os, las leyes morales son algo fijo, 

inmutable, determinado por una autoridad externa, y ser� f�cil respetar las leyes de la 

vida si respetan las normas de los juegos. 

                                                 
38 GESSELL, Arnold, Curso de Educaci�n preescolar, Ediciones Ceac, Barcelona, 1989, p 90 
39 GESSELL, Adams, obcit, p 90 
40 GABRIEL, Jonh, Desarrollo de la  persona lidad infantil, Editorial Kapeluz, Buenos Aires, 1971, 
tomado de PIAGET, Jean, Juegos, sue�os e imitaciones en la  infancia , p 376  
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 La acci�n del juego tiene la finalidad en s� mismo.  Sabemos que en el ni�o 

el juego, adem�s de ser una necesidad de su naturaleza presente, le servir� para su 

madurez, afirmaci�n del yo y por lo tanto influir� en su futuro.  El juego es una 

acci�n libre y da la sensaci�n de otro modo de vivir la vida corriente le permite 

exteriorizar sus pensamientos cuando a�n no sabe expresarse oralmente, lo vuelve 

creativo, y lo permite involucrarse en el mundo adulto. 

 

3.2.-��7(25Ë$6�62%5(�(/�-8(*2 

 El juego es el trabajo del ni�o, es el ideal de su vida, diversos autores han 

otorgado las diferentes teor�as que se tiene sobre el juego, as� tenemos: 

A.-�7(25Ë$�'(/�'(6&$162 

Seg�n Claparede, los ni�os juegan para descansar. Esta teor�a no resiste a la cr�tica 

m�s ligera porque lo l�gico ser�a que la fatiga y cansancio incitasen al descanso y no 

al juego.  

 El ni�o juega cuando no est� cansado, ni tampoco fatigado por un esfuerzo 

mental.  Lo mismo est� dispuesto a jugar cuando se levanta de la cama, como se 

resiste a dejar el juego por la noche, cuando est� rendido de sue�o. 

B.-� 7(25Ë$�'(/�(;&('(17(�'(�(1(5*Ë$6�� 7HRUtD� IRUPXODGD� SRU� HO� SRHWD�

alem�n Schiller y del soci�logo ingl�s Spencer en donde los ni�os juegan para 

porque tienen exceso de energ�a y como no realizan trabajos serios para gastarlas se 

manifiestan en estos movimientos espont�neos, que son precisamente, los que 

constituyen el juego. 

C.-�7(25Ë$�'(�/$�5(&5($&,Ï1�� �6X�RULJHQ� VH� OH� DWULEX\H� DO� ILOyVRIR� DOHPiQ�

Moritz Lazaruz, que dice que los juegos infantiles no son sino efectos de actividades 

de generaciones pasadas que persisten en el ni�o a trav�s de la evoluci�n de la raza y 

que tienden a desaparecer mediante el juego. 
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D.-�7(25Ë$�'(/�(-(5&,&,2�35(3$5$725,2���.DUO�*URVV�FRQVLGHUD�HQ�HOOD�TXH�

el juego es como el ejercicio preparatorio para la vida seria, que tiene por objeto 

desarrollar los instintos heredados todav�a no formados y que por eso no pueden 

realizar todav�a su misi�n debidamente. 

 

3.2.- HISTORIA DEL JUEGO 

 El juego es la manifestaci�n m�s nata de lo que el ni�o es, a veces incluso se 

lo utiliza como una definici�n para entender lo que el ni�o significa, pero no siempre 

ha sido as�, porque las sociedades de anta�o, ten�an que regirse por sus propias 

creencias y el juego para los ni�os era a veces algo desconocido. 

En las comunidades primitivas, los ni�os incluyen en sus juegos aquellas 

actividades que cuando sean adultos formar�n parte de su vida cotidiana: aprenden a 

conseguir su comida, a pescar, a remar, a protegerse contra los peligros, reflejan el 

medio ambiente; los instrumentos y utensilios empleados en sus juegos son versiones 

menores de las que utilizan los adultos. 

 En la Edad Media, se sabe que los pasatiempos de los ni�os eran mal 

considerados por parte de los adultos responsables de su educaci�n.  Los caprichos, 

los juegos y las travesuras que hoy d�a se aceptan como parte integrante de la 

conducta infantil, eran muy mal vistos, sobre todo por parte de los monjes y curas 

que educaban a tales ni�os.  Prefer�an que �stos se preocupasen m�s de los misterios 

de la teolog�a.  Pero la naturaleza juguetona de los ni�os impon�a su ley en muchas 

ocasiones, pero limitada a la misma clase a la que pertenec�a el ni�o. 

 En la era del Renacimiento, los ni�os empezaron a ser tratados como ni�os, 

sobre todo aquellos que no gozaban de una buena posici�n econ�mica, ya que sus 

padres estaban m�s preocupados por conseguir trabajo que en prestar atenci�n a los 

peque�os; de �ste modo los ni�os aprendieron a desenvolverse socialmente y a poder 

relacionarse con otros ni�os. 
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 Con el avance de la tecnolog�a y los nuevos estudios sobre la ni�ez, se intent� 

llegar a entender a los ni�os y demostrar que cuando el ni�o busca amigos, es un 

aprendizaje necesario, ya que el ni�o podr� entender conceptos como compartir, 

respetar y saber ganar o perder. 

 El nuevo siglo trae consigo, una gama de ofertas para mejorar el juego del 

ni�o, en donde pr�cticamente el ni�o se olvida de pensar, ya que el juguete ha 

reemplazado a la creatividad de crear nuevos experimentos, por lo que se est� 

perdiendo la esencia de lo que el juego es en realidad,  es decir, una manera en que el 

ni�o tiene para expresar sus sentimientos, su forma de ser.  

 Los juegos no solamente ense�an las normas sociales o estimulan la 

imaginaci�n, sino que frecuencia desarrollan la destreza f�sica.   

 

3.3.-�7,32/2*Ë$�'(/�-8(*2 

 La naturaleza del juego es tan variada y  abarca toda la naturaleza del ni�o, si 

por medio del juego se desarrolla f�sica, ps�quica y moralmente,  Jean Chateau 

explica  una clasificaci�n b�sica de los tipos de juegos. 

· Juegos Funcionales 

Son los primeros que aparecen en el ni�o antes de andar y hablar, porque sirven para 
desarrollar las funciones latentes.  El juego funcional se presenta desde los 0 a los 2 
a�os y es en el seno de la familia donde los realiza.  La actividad de los juegos 
funcionales permite a cada funci�n explorar su dominio y extenderse para producir 
nuevos resultados. 

· Juegos Configurativos 

El ni�o mediante juegos de forma ( construcciones de plastilina, barro, 
construcciones con bloques, garabateos) y va haciendo experiencias que le 
proporcionan nuevas formas y temas de acci�n seg�n va desarrollando el juego.  De 
este trabajo suele surgir primero la aplicaci�n formal y luego la invenci�n.  De aqu� 
surge el orden, el ritmo y la simetr�a. 

· Juegos de entrega 

Son juegos tranquilos, propios de los ni�os de 2 a 3 a�os, y est�n m�s pr�ximos a los 
sensomotores, pues utilizan sus sentidos. 
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· Juegos simb�licos 

Son los juegos dram�ticos, representativos de personajes.  Tienen su eclosi�n en la 
edad preescolar y son muy importantes para el enriquecimiento afectivo, lLQJ�tVWLFR�
e intelectual.  Por el juego simb�lico el ni�o rompe los hilos que unen las cosas con 
su funci�n particular y les adjudica cualidades especiales. 

· Juegos de r eglas 

El juego de reglas es m�s propio del adulto y de los ni�os mayores.  Las reglas del 
peque�o son individuales y espont�neas, es decir, no son intencionales y se 
improvisan sobre la marcha.41 

 

�������/26�-8(*26�&/È6,&26 

No debemos olvidar adem�s los juegos a los que denominamos cl�sicos que 

son  aquellos que se han transmitido de generaci�n a generaci�n.  Son los juegos que 

nuestros abuelos, cuando eran ni�os, lo aprendieron de sus abuelos y las ni�os de 

hoy, tambi�n les encuentran ese sentido m�gico en el placer de jugarlos y el aprender 

de manera natural lo dif�cil que es saber perder y disfrutar de manera adecuada 

cuando se gana. 

 Muchos ni�os creen que s�lo es posible jugar y divertirse con los juguetes 

que se venden en las tiendas o los que anuncian de manera rimbombante en los 

anuncios comerciales, pues las nuevas tendencias, hacen que los juegos en donde 

solo se necesita la imaginaci�n, una tiza, o una cuerda, no son juegos, por lo que es 

tarea de los padres y maestros el volver a recuperarlos y darles a nuestros hijos la 

oportunidad de disfrutarlos como nosotros lo hac�amos. 

 Entre los juegos cl�sicos m�s populares tenemos: 

· RONDAS 

Las rondas son una mezcla de canci�n y de juego, en donde un n�mero mayor 

de 2 ni�os, se toman de la mano y comienzan a girar, cantando  cualquiera de 

las canciones que han elegido como Arroz con leche, Agua de lim�n, El patio 

de mi casa, La p�jara pinta, etc.,  La regla principal en las rondas es conseguir 

una pareja y qui�n se queda solo tendr� que hacer una penitencia. 

                                                 
41 CHATEAU, Jean, Psicolog�a  de los juegos infantiles, Editorial Kapeluz, Buenos Aires, 1971, p 147 

Home

Edition

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF

Home

Edition

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF

http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169224&a=118369
http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169225&a=118370


 

 61 

 

 Este tipo de juegos ayuda al ni�o a desarrollar dos habilidades, la de cantar y 

moverse al mismo tiempo, lo que lo ayuda a mejorar su coordinaci�n. 

· JUEGOS DE HUIR Y ATRAPAR. 

Estos juegos se caracterizan porque se debe correr, evitando ser atrapados, as� 

tenemos: El gato y el rat�n, Juguemos en el bosque, Los perros y las ovejas, 

La gallinita ciega, etc.,  Con este tipo de juego, los ni�os desarrollan el 

sentido de protecci�n, de habilidad y el aprender a perder si fueran atrapados. 

 

· JUEGOS DE SALTAR: 

Entre los juegos de saltar, el m�s popular es el de la rayuela, donde se dibuja 

una forma en el piso con una tiza y los ni�os deben saltar evitando pisar las 

l�neas y obteniendo su turno al lanzar una piedra que debe caer en el sitio 

correspondiente, esto les ayuda a su equilibrio 

· LOS JUEGOS DE PELOTA 

Los juegos de pelota, son muchos y muy variados, se juegan al aire libre y 

constituyen un buen ejercicio, teniendo como ejemplo: Los pa�ses, las 

quemadas, f�tbol, las 4 esquinas, etc.   

· JUEGOS DE FUERZA: 

Los juegos de fuerza, son aquellos en donde los ni�os tienen que procurar no 

caer cuando se miden fuerzas entre dos grupos que son escogidos al azar 

mientras se desarrolla el juego y no cruzar una l�nea imaginaria que indica 

qui�n es el ganador, por ejemplo Qu�malo, Qu�malo, Los colores, Las ollitas, 

Un puente se ha ca�do, etc., y otro que hay que procurar que no se lleven a 

alguien de su propio equipo, como San Benito, �ste tipo de juegos vuelve a 

los ni�os competitivos y a trabajar en grupo. 
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3.5.-� /$�$3/,&$&,Ï1�'(� /26� -8(*26� ('8&$7,926� 3$5$� (/�0$1(-2�

DE LA AGRESIVIDAD. 

 

  Dentro de la conducta adecuada que los ni�os van adquiriendo gracias al juego 

educativo, debemos tomar en consideraci�n que �ste forme parte de la planificaci�n 

curricular, ejecut�ndolo  en el aula como apoyo did�ctico y  en las actividades de rutina. 

En la motivaci�n, como cambio de actividad, rincones, juegos libres.  Logrando as� la 

reducci�n de contactos f�sicos y verbales entre los ni�os. Para canalizar  la agresividad, 

por medio de la  tolerancia y respeto a las diferencias: respeto de turnos, de los juguetes, 

pertenencias personales,   utilizando las actividades l�dicas. 

 Es muy importante que dentro de la educaci�n preescolar, espec�ficamente 

en los grupos de los ni�os de 2 a 3 a�os, se tenga en cuenta el juego en relaci�n a 

estas edades, pero sobre todo en sus diferencias individuales, su medio familiar y 

social, para que ellos puedan ir interiorizando lo que le rodea y formando su propio 

yo. 

 Los juegos educativos que se aplican a los ni�os de 2 a 3 a�os dentro del 

centro escolar, tienen como objetivo el desarrollo de las destrezas b�sicas, dentro de 

VX� DVSHFWR� FRJQLWLYR��PRWUL]� \� VRFLDO�� � 6HJ~Q� -RKQ� �'HZH\� ³«� VL� VH� RIUHFH� D� ORV�

ni�os la oportunidad de aplicar de modo inmediato los conocimientos que va 

adquiriendo, ser� m�s f�cil que puedan comprender lo que le rodea y ejercitar de 

PDQHUD�DGHFXDGD�VX�PHPRULD´�42 

 Es importante se�alar, que los juegos que se aplican dentro del aula, 

cumplen una funci�n distinta a la de manejar el nivel de agresividad de los ni�os, 

pero son necesarios para tener una base de que es lo que se puede tomar como 

ejemplo para el objetivo de mejorar el comportamiento de los ni�os, y cuales no son 

adecuadas, teniendo en cuenta dos tipos: juegos dentro del aula y fuera de ella.  Los 

ni�os de 2 a 3 a�os empiezan a desarrollar el sentimiento de compa�erismo, que 

inicialmente es  la relaci�n entre los participantes de un juego en general.  

 

                                                 
42 ZANE, Spencer, 150 juegos y actividades preescola res, Ediciones CEAC, Barcelona, 1990, p 52. 
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  La hora de jugar se convierte en la parte m�s importante del d�a y el 

momento adecuado para que los ni�os mejoren su comportamiento, por ello se 

aplicaron los siguientes juegos educativos para desarrollar su conducta de manera 

adecuada sin que acudan a las actitudes agresivas para resolver sus problemas, 

dividiendo en los juegos dentro y fuera del aula. 

 

3.4.2.- Juegos dentro del aula 

El aula es un espacio muy importante, ya que es el �rea en donde el ni�o 

realiza sus actividades, lo que comenta de su trabajo, donde toma sus primeras 

decisiones, se relaciona con otros ni�os,  en  definitiva donde est� iniciando su 

aprendizaje. 

 

La organizaci�n dentro del aula, ayuda a que se pueda aplicar de manera m�s 

adecuada los juegos que vamos a realizar con los ni�os, para que las acciones 

agresivas no vuelvan a surgir. 

 

JUEGOS PARA APRENDER A RESPETAR LOS TURNOS: 

OBJETIVO 

· Lograr que el ni�o comprenda, acepte y aplique el valor de la paciencia y de 

reconocer el momento adecuado para acceder a un beneficio. 

 

LOS DEDITOS DE LAS MANOS: 
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El juego consiste en sentar a los ni�os en c�rculo despu�s de realizar una 

actividad, en donde meritoriamente deben irse a lavar sus manos.  Cada uno esconde 

VXV�PDQRV�GHWUiV�GH� VX�HVSDOGD� \�HPSLH]DQ�D�FDQWDU�³<R� WHQJR����GHGLWRV�� HQ�FDGD�

manito, siempre los tengo muy limpiecitos, me gusta hacerlos bailar, pero me gustan 

PiV�FXDQGR�QDGLH�ORV�YH��\�D�ODV�HVFRQGLGDV�ORV�SRQJR�D�MXJDU´��HO�PRPHQWR�HQ�TXH�

los ni�os esconden sus manos, se les pide mostrar un dedito, sea el pulgar, o el 

me�ique, se cuenta hasta cinco y el primero en mostrarlo se  lava las manos.  El o la 

ni�a tiene el tiempo de lavarse hasta que termine la canci�n y as� cada uno va en 

orden y al mismo tiempo aprenden a reconocer los nombres de los dedos.  

LOS COLORES: 

 El juego consiste en mostrar a los ni�os 4 cartillas de colores diferentes, y 

pedir a cada uno que muestre a los dem�s un objeto de la clase que sea del mismo 

color de la cartilla, quien logre tener m�s objetos del mismo color tiene derecho a ser 

el primero en bajar a comer o a elegir el juguete que m�s le guste, de este modo todos 

tienen oportunidad de escoger lo que m�s les agrada. 

CONOZCAMOS EL CLIMA: 

Dentro del aula se coloca un cartel en donde se encuentran se�alados los d�as de 

la semana, junto al cartel est�n los dibujos de un d�a soleado, lluvioso y nublado, por 

lo que los ni�os se convierten en metere�logos y por medio de la observaci�n a 

trav�s de la ventana podr�n descubrir como est� el clima, y sabr�n que el primero en 

acceder a colocar el clima es el que canta la canci�n que corresponde al clima. 

 

JUEGOS PARA APRENDER A DISCULPARSE: 
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· Objetivo 

 Los ni�os deben aprender a valorar los sentimientos de los dem�s ni�os y que 

muchas veces cometemos errores que pueden lastimar a otra persona, y que es muy 

importante que el ofendido sepa que lo que ocurri� no fue hecho a prop�sito y el que 

el agresor aprenda a reconocer sus errores.  Dentro de este tipo de juegos los ni�os se 

sienten mejor, pues se utilizar� el juego con argumento, es decir, en donde el ni�o 

acepta y desempe�a uno u otro papel que corresponde a las acciones que realizan los 

dem�s.  El juego con argumento, por su contenido, es la reproducci�n de lo que el 

ni�o ve a su  alrededor en la vida y actividad de los adultos, y, al mismo tiempo, es 

una especial actividad independiente del peque�o.  Este tipo de juego ofrece a los 

ni�os la posibilidad de hacer aquello que su aspecto real, o sea como lo hacen los 

adultos, a�n le es accesible.  Al reproducir en el juego, la acci�n de lastimar y 

perdonar, el ni�o asimila el contenido de sus actos y se da cuenta de las relaciones 

que se crean en la vida real 

 

'5$0$7,&(026�/2�48(�2&855,Ï� 

Con este juego, podemos hacer que los ni�os vean desde otra perspectiva lo que 

no se debe hacer o de acentuar las buenas acciones o actitudes que hayan pasado a lo 

largo del d�a, de manera divertida y con ellos como protagonistas.  Hacer hincapi�, si 

lo que se hizo estuvo bien o mal, y que se debe hacer para que esos errores no 

vuelvan a ocurrir y sobre todo, aprender a que debemos actuar con los dem�s como 

queremos que act�en con nosotros. 

DIBUJEMOS A UN AMIGO   

 Este juego se puede aplicar cuando ocurri� un percance entre dos o m�s 

ni�os, para que ellos le ofrezcan disculpas.  Los ni�os involucrados se sientan en la 

alfombra y relatan lo que ocurri�, uno por uno, luego se les cuenta el cuento del 

dolor y de c�mo est� tiste porque todo le duele, cuando finaliza el cuento los ni�os 

dibujan, a su amiguito y le ofrecen su dibujo como regalo y el m�s bonito lo 

colocamos en la cartelera. 

3.4.3.- Juegos fuera del aula. 
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 Los juegos fuera del aula, se los considera juegos de acci�n, pues al 

desarrollarlos son siempre un juego colectivo.  En el juego colectivo se refleja la vida 

colectiva accesible a los ni�os.  Jugando en conjunto, cuando cada peque�o ejecuta 

su papel que est� estrechamente entrelazado con el papel del compa�ero de juego, los 

ni�os se someten a las reglas de relaciones mutuas contenidas en los papeles que 

realizan y ponen de acuerdo entre s� sus acciones. 

 Sobre la base de los juegos de acci�n se desarrollan los de movimiento y los 

intelectuales con reglas.  

 En estos juegos, las reglas se exponen claramente, se  formulan antes y a 

ellas deben someterse todos, y �stos ejercen una gran influencia educativa en los 

ni�os, e influye fundamentalmente en la formaci�n del aspecto moral del ni�o, ya 

que es una pr�ctica de conducta basada en leyes morales, en reglas que se incluyen 

en los papeles del juego, �ste es una escuela para la voluntada del ni�o.  En el juego 

es donde los ni�os aprenden con m�s facilidad a dirigir su conducta. 

JUEGOS PARA EVITAR TODO TIPO DE GOLPES ( MORDIDAS, 

EMPUJONES, PATADAS Y RASGU�OS): 

OBJETIVO 

· Lograr por medio del juego, que los ni�os no recurran a los golpes para 

ganar. 

El TREN ESPACIAL 

 Este juego se lo realiza al aire libre, es apropiado cuando los ni�os est�n 

cansados y son propensos a la irritabilidad, por lo que se lo puede utilizar como una 

opci�n para cambio de actividad.  Los ni�os se sientan en todo el patio, y la maestra 

es el maquinista que se llevar� a los pasajeros a un paseo espacial. 
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  El maquinista empieza a recoger a cada uno de los pasajeros y comienza su 

recorrido de manera muy lenta, luego va aumentando la velocidad y los ni�os no 

deben soltarse, el momento en que la velocidad es muy alta se pide a los ni�os que lo 

hagan m�s r�pido y luego se frena, recordando que los vagones nunca se descarrilan 

y as� los ni�os evitan golpearse y por ende golpear al que va adelante, por lo que se 

cuidan mutuamente, y as� los accidentes disminuyen y las energ�as se recuperan. 

LA SOMBRA 

 Es un juego en donde evitar lastimar al otro amigo es la regla.  Se forma un 

c�rculo y en el medio se encuentra el ni�o al que vamos a imitar todo lo que �l haga, 

y en un momento determinado �l ni�o del centro sale corriendo debiendo ser 

atrapado por la �ltima persona que �l se�alo, si en la carrera lo aru�a o lo empuja el 

ni�o que lo hace no tiene derecho a estar en el centro. 

 Normalmente �ste tipo de juegos son los que ayudan a desarrollar las 

destrezas f�sicas de los ni�os, como saltar, correr, equilibrio, pasar obst�culos o de 

imitaci�n, lo importante es que el ni�o disfrute de lo que est� haciendo, pues con el 

transcurso del tiempo, los juegos dirigidos, se vuelven libres, ya que los propios 

ni�os los organizan sin la intervenci�n de la maestra o pueden inventar sus propias 

reglas para otros juegos. 

 Todos los juegos mencionados anteriormente fueron utilizados, durante la 

investigaci�n GH� ORV�QLxRV�GHO�&HQWUR� ,QIDQWLO� ³3HTXLWDV´��PLVPRV�TXH� HVWiQ�GHQWUR�

del horario aplicado en el aula ( Ver anexos1 al 6). 
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0$5&2�(03Ë5,&2 

 

 Para el desarrollo del marco emp�rico de �ste trabajo, se tom� en cuenta los 

siguientes aspectos: 

· En primer lugar, se realiz� una evaluaci�n inicial sobre el nivel de 

agresividad en la que se encontraban los 15 ni�os, pertenecientes al jard�n 

³3HTXLWDV´��XWLOL]DQGR�SDUD�HOOR�OD�ILFKD�GH�REVHUYDFLyQ�Q~PHUR��� 

· En segundo lugar, se busca incluir dentro de la planificaci�n semanal (ver 

anexos) del trabajo con los ni�os, los momentos oportunos para aplicar los 

juegos educativos, es decir, cuando se cambiaba de actividad y en la rutina 

diaria de los ni�os, como es lavarse las manos, la hora del lunch y del recreo. 

· En tercer lugar, el logro que se alcanz� con los ni�os, una vez que los juegos 

educativos fueron aplicados durante 28 semanas, llegando a la evaluaci�n 

final de la agresividad, que se explica en la ficha de observaci�n n�mero 6 
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(9$/8$&,Ï1�,1,&,$/ 

ACTITUDES DE LOS NI�OS PARA EVALUAR NIVEL DE AGRESIVIDAD 

 SEMANA 1 a 9 

 

SIMBOLOS: 

S= Siempre 

Av= A veces 

N= Nunca  

 

),&+$�'(�2%6(59$&,Ï1��� 

 

 

Actitudes ni�

o 

1 

ni�

o 

2 

ni�

o 

3 

ni�

o 

1 

ni�

o 

5 

ni�

o 

6 

ni�

o 

7 

ni�

o 

8 

ni�

o 

9 

ni�

o 

10 

ni�

o 

11 

ni�

o 

12 

ni�

o 

13 

ni�

o 

14 

ni�

o 

15 

arrancha 

todos los 

juguetes 

s s s s s s S n n n n n n n n 

no respeta 

turnos 
s s s s s s S av av s s av n n n 

grita y 

llora para 

que se lo 

complazca 

s av av s av s av n n s s av n n n 

Patea n n n n n n N s s n n n n n n 
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Utiliza 

vocabulari

o 

inapropiad

o 

av s s av av av N av av n n n n n n 

No 

obedece 

�rdenes 

s s s s s s S av av av s s n n n 

Muerde n n n n n av av n n n n n n n n 

Suele 

recurrir a 

los 

berrinches  

s s n s av av S n s av av av n n n 

 

Los ni�os de dos a tres a�os del centro infantil PEQUITAS durante el a�o lectivo de 

octubre del 2003 a junio del 2004, presentaron al inicio un nivel de agresividad 

bastante alto, detect�ndose �ste problema durante las primeras 9 semanas de trabajo.   

Explicando las actitudes de los ni�os en el cuadro anterior, manifest�ndose siempre 

que era el momento de jugar o de trabajar con crayones u otros materiales que los 

ni�os consideraban mejor para ellos y que eran entregados a otros. Resultaba muy 

complejo lograr que los ni�os entendieran que los materiales no eran exclusivos y 

que deb�an compartir, y era normal tener una escena de llantos y gritos cuando no 

eran complacidos, y era el momento en que eran evaluados. 

 El problema mayor que debimos solucionar era la falta de respeto hacia los 

dem�s compa�eros, manifest�ndose en el arranchar juguetes (50%), patadas (95%) y 

el no obedecer instrucciones (70%), y enfocando �stos conflictos se hizo la 

aplicaci�n de los diferentes juegos educativos. 
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(9$/8$&,Ï1�,1,&,$/ 

NIVEL DE AGRESIVIDAD SEMANA 1 al 9 

 

S�mbolos: 

S= severa 

A= alta 

M= moderada 

NP= no presenta 

 

),&+$�'(�2%6(59$&,Ï1���� 

 

Seman

a 

Ni�

o 

1 

Ni�

o 

2 

Ni�

o 

3 

Ni�

o 

4 

Ni�

o 

5 

Ni�

o 

6 

Ni�

o 

7 

Ni�

o 

8 

Ni�

o 

9 

Ni�

o 

10 

Ni�

o 

11 

Ni�

o 

12 

Ni�

o 

13 

Ni�

o 

14 

Ni�

o 

15 

1 s s s a a a a a a a a a np np np 

2 s s s a a a a a a m m m np np np 

3 a a a a a a a m m a m m np np np 

4 s s s s s s s a a a m m np np np 

5 a a a a a a a m m a m m np np np 

6 s s s s s s a a a s m m np np np 

7 a a a a a a a a a a m m np np np 
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8 m m m m m m m m m a m m np np np 

9 m m m m m m m m m m a s np np np 

 

 

 Para determinar el nivel de agresividad de los ni�os,  y poder calificarlos en 

un nivel, severo, alto y moderado utilizamos el cuadro de actitudes, en donde se 

evidenci� un serio conflicto para el respeto de turnos, el respeto a los dem�s y el 

buscar obtener lo que quer�an �nicamente por medio del llanto, los berrinches y los 

gritos. 

 Durante las 9 primeras semanas que se realiz� la evaluaci�n previa para 

poder clasificar el nivel de agresividad en la que se encontraban los ni�os (datos que 

se encuentran en el cuadro anterior), lo que nos arroj� un saldo bastante preocupante 

pues los ni�os presentaba un nivel alto de agresividad, en un 97%, siendo apenas un 

porcentaje del 3% el que no presentaba signos de agresividad. 
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$3/,&$&,Ï1�'(/�-8(*2�('8&$7,VO  SEMANA 9 a 21 

SIMBOLOS 

C= colabora 

EI= entiende instrucciones 

NC= no coopera 

A= ap�tico a las instrucciones 

 

),&+$�'(�2%6(59$&,Ï1��� 

 

Seman

a 

Ni�

o 

1 

Ni�

o 

2 

Ni�

o 

3 

Ni�

o 

4 

Ni�

o 

5 

 

Ni�

o 

6 

Ni�

o 

7 

Ni�

o 

8 

Ni�

o 

9 

Ni�

o 

10 

Ni�

o 

11 

Ni�

o 

12 

Ni�

o 

13 

Ni�

o 

14 

Ni�

o 

15 

9 A a a a nc nc nc nc a a ei ei c c c 

10 A a a a a a a a ei ei ei ei c c c 

11 ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei c c c 

12 ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei c c c 

13 ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei c c c 

14 C c c c c c c c c c c c c c c 

15 C c c c c c c c c c c c c c c 

16 C c c c c c c c c c c c c c c 

17 C c c c c c c c c c c c c c c 
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18 C c c c c c c c c c c c c c c 

19 C c c c c c c c c c c c c c c 

20 C c c c c c c c c c c c c c c 

21 c c c c c c c c c c c c c c C 

 

 Durante las siguientes 12 semanas, la actitud de los ni�os mejor� 

notablemente, la aplicaci�n de los juegos educativos de los deditos de las manos y 

los colores, que son juegos  para respetar el turno y evitar todo tipo de lesiones 

utilizados las primeras 6 semanas, resultaba f�cil para algunos, pero los dem�s 

prefer�an hacer otro tipo de actividades, por lo que parec�a que su agresividad en 

lugar de disminuir, aumentaba. Pero poco a poco, se logr� que todos participaran en 

los juegos, pues llamaba su atenci�n y el trabajo en grupo se hizo mucho m�s f�cil, 

as� los ni�os empezaron a disfrutar  y dejar de utilizar la violencia como una forma 

de comunicarse.  La aplicaci�n de los juegos antes mencionados, se realizaban en el 

momento de cambiar de actividad, por ejemplo, si acababan un trabajo en donde se 

utilizaba diferentes materiales y luego iban a escuchar un cuento, y en el momento de 

lavarse las manos antes de ir al lunch y al finalizar cualquier tarea que los ensuciara.  

Adem�s las �ltimas 2 semanas se aplic� los juegos, dramaticemos lo que ocurri� y 

dibujemos a un amigo para que los ni�os respetaran a los dem�s y aprendan a 

disculparse. 
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(9$/8$&,Ï1�,17(50(',$ 

 

NIVEL DE AGRESIVIDAD SEMANAS 9 a 21 

S�mbolos: 

S= severa 

A= alta 

M= moderada 

NP= no presenta 

),&+$�'(�2%6(59$&,Ï1�# 4 

 

Seman

a 

Ni�

o 
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Ni�

o 

2 

Ni�

o 

3 

Ni�

o 

4 

Ni�

o 

5 

Ni�

o 

6 

Ni�

o 

7 

Ni�

o 
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Ni�

o 
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Ni�

o 

10 

Ni�

o 

11 

Ni�

o 

12 

Ni�

o 

13 

Ni�

o 

14 

Ni�

o 

15 

9 m m m M m m m m m m m m np np np 

10 m m m M m m m m m m m m np np np 

11 m m m M m m m m m m m m np np np 

12 m m m M m m m m m m m m np np np 

13 m m m M m m np m m m m m np np np 

14 m m m Np m m np m m m m m np np np 

15 m m m Np m m np m m m m m np np np 

16 np np m Np m m np np np np np np np np np 

17 np np m Np m np np np np np np np np np np 
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18 np np np Np np np np np np np np np np np np 

19 np np np Np np np np np np np np np np np np 

20 np np np Np np np np np np np np np np np np 

21 np np np Np np np np np np np np np np np Np 

 

 La aplicaci�n de los juegos educativos, logr� que los ni�os se sintieran m�s 

c�modos en el aula, aprendan a escuchar y respetar �rdenes, a respetar turnos y sobre 

todo a los dem�s compa�eros.  Es posible que incluso se pueda trabajar las �ltimas 

12 semanas con un proyecto de teatro en donde los ni�os demuestren todo su 

potencial, pues el primer proyecto que se realizaron al finalizar las primeras 9 

semanas, no fue del todo satisfactorio. ( Ver video 1 NAVIDAD) 
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$3/,&$&,Ï1�-8(*26�('8&$7,926�6(0$1$���-38 

 

SIMBOLOS 

C= colabora 

EI= entiende instrucciones 

NC= no coopera 

A= ap�tico a las instrucciones 

),&+$�'(�2%6(59$&,Ï1���� 

 

Seman
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Ni�
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Ni�
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Ni�
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Ni�
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Ni�
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Ni�
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Ni�

o 

7 

Ni�

o 

8 

Ni�

o 
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Ni�

o 

10 

Ni�

o 

11 

Ni�

o 

12 

Ni�

o 

13 

Ni�

o 

14 

Ni�

o 

15 

22 c c c c c c c c c c c c c c c 

23 c c c c c c c c c c c c c c c 

24 c c c c c c c c c c c c c c c 

25 c c c c c c c c c c c c c c c 

26 c c c c c c c c c c c c c c c 

27 c c c c c c c c c c c c c c c 

28 c c c c c c c c c c c c c c c 

29 c c c c c c c c c c c c c c c 

30 c c c c c c c c c c c c c c c 

31 c c c c c c c c c c c c c c c 
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32 c c c c c c c c c c c c c c c 

33 c c c c c c c c c c c c c c c 

34 c c c c c c c c c c c c c c c 

35 c c c c c c c c c c c c c c c 

36 c c c c c c c c c c c c c c c 

37 c c c c c c c c c c c c c c c 

38 c c c c c c c c c c c c c c C 

 

 Los juegos educativos aplicados han dado excelentes resultados, los ni�os 

han desarrollado el sentido de respeto y de colaboraci�n, elementos indispensables 

para convivir en sociedad, lo que ha provocado que los ni�os se sientan m�s seguros 

de s� mismos y desarrollen sus habilidades y destrezas de la manera adecuada y en 

progreso continuo.  Los ni�os han podido realizar una obra de teatro en donde sus 

participaciones fueron muy buenas y realizaron un excelente trabajo grupal ( Ver 

video 2 CUENTO).  El  100% del grupo colabora con las tareas sugeridas y han 

demostrado una gran capacidad de cambio y de esfuerzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home

Edition

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF

Home

Edition

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF

http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169224&a=118369
http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169225&a=118370


 

 79 

(9$/8$&,Ï1�),1$/� 

NIVEL DE AGRESIVIDAD SEMANA 38 

),&+$�'(�2%6(59$&,Ï1���� 

		

Actitudes ni�
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ni�
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ni�
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ni�
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ni�
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ni�
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ni�
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ni�
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ni�

o 

10 

ni�

o 

11 

ni�

o 

12 

ni�

o 

13 

ni�

o 

14 

ni�

o 

15 

Arrancha 

todos los 

juguetes 

n n n n n n n n n n n n n n n 

no respeta 

turnos 
n n n n n n n n n n n n n n n 

grita y 

llora para 

que se lo 

complazca 

n n n n n n n n n n n n n n n 

Patea n n n n n n n n n n n n n n n 

utiliza 

vocabulari

o 

inapropiad

o 

n n n n n n n n n n n n n n n 

No 

obedece 

�rdenes 

n n n n n n n n n n n n n n n 

muerde n n n n n n n n n n N n n n n 

Suele 

recurrir a 

los 

berrinches  

n n n n n n n n n n N n n n n 
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 El nivel de agresividad de los ni�os, fue notablemente bajo, los ni�os 

comprendieron que la paciencia y el respeto son valores muy importantes y que 

debemos practicarlos cada d�a de nuestra vida, por lo que despu�s de las �ltima 

semana de aplicaci�n de los juegos educativos y de la �ltima evaluaci�n del nivel de 

agresividad ( cuadro anterior), arroj� un saldo positivo,    9 ninguno de los ni�os 

presentaba alg�n signo de agresividad, que lo hab�a caracterizado al principio del a�o 

y todos colaboraban sin necesidad de ser dirigidos o que se les recuerde sus 

obligaciones. 

&20352%$&,Ï1�'(�/$�+,3Ï7(6,6� 

 

 La aplicaci�n de los juegos educativos que se desarroll� con los ni�os durante 28 

semanas, dieron resultados favorables, pues el grupo aprendi� a colaborar, a ser 

creativo, y a utilizar de manera inteligente sus capacidades intelectuales y poder 

entender sus propios sentimientos y expresarlos de la manera correcta, demostrando que 

la hip�tesis: ³Los juegos educativos aplicados de manera id�nea en el aula 

contribuyen al manejo de la agresividad en los ni�os de 2 a 3 DxRV´ � se ha 

comprobado, porque los ni�os aprendieron que se debe respetar a los dem�s, tratar a 

todos como nos gusta que nos traten a nosotros, que los llantos y los gritos no son 

opciones para conseguir lo que queremos y que sobre todo, aplicaron todas �stas 

normas cuando era necesario,  a�n sin  la presencia de la profesora pues se dieron 

cuenta que ella no era la �nica motivaci�n para obedecer, y que no se debe hacer solo 

por que ella los estaba vigilando.  Adem�s la actitud  positiva de los ni�os fue 

notoria,  pues los padres de familia notaron el cambio que sus ni�os presentaron 

desde el principio del a�o y de c�mo lo terminaron, pudiendo, incluso mejorar la 

relaci�n Padre-Hijo-Madre, ya que las peleas por el comportamiento de los ni�os, 

disminuyeron y era m�s f�cil conversar con ellos y pod�an entender razones. 

 

 En el aula, y como parte del cambio que se propuso para mejorar las relaciones 

entre los ni�os y los adultos para evitar la agresividad se logr�: 
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· Que el juego educativo sea considerado en la planificaci�n curricular. 

· Que la ejecuci�n del juego educativo en el aula sea un apoyo did�ctico. 

· Que la implementaci�n del juego en actividades de rutina,  en la motivaci�n, 

como cambio de actividad, rincones, juegos libres da buenos resultados, pues 

los ni�os no se sienten presionados a obedecer y que el castigo verbal o f�sico 

fue reemplazado por el juego y por la charla entre el adulto y el ni�o, 

demostr�ndonos que los ni�os son capaces de comprender todo lo que se les 

explica cuando se lo hace de la manera adecuada. 

 

As� se consigui� que: 

 

·  Se reduzca notablemente los contactos f�sicos y verbales entre los ni�os. 

·  Se canalice  la agresividad por medio de actividades l�dicas. 

·  Se tolere y  se respete a las diferencias: respeto de turnos, de los juguetes, 

pertenencias personales, etc. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Uno de los mayores logros, dentro de la educaci�n inicial, es poder empezar a 

cambiar las actitudes que hemos tenido hacia los ni�os, dejar de verlos como 

simples receptores de informaci�n a lo que falsamente llam�bamos 

formaci�n, pero que no brindaba los resultados que buscamos, es decir, ni�os 

educados en valores y con �tica para poder desarrollarse de manera adecuada 

y puedan ser una fuerza positiva para el cambio que el nuevo milenio necesita 

 

2. El mayor problema que deben afrontar los ni�os, es el incremento de la 

violencia y de manifestaciones agresivas, que dentro de nuestra realidad, son 

algo ya cotidiano y tomado de forma natural, por lo que es necesario que los 

valores como la bondad, y el respeto a los dem�s sean reclamados con 

urgencia para que los ni�os no se vean obligados a tener a la violencia como  

parte de su diario vivir y lamentablemente acostumbrarse a �sta. 

 

3. El juego es la forma m�s natural que el ni�o tiene para poder expresar sus 

sentimientos, y es por eso que por medio de �ste, es posible que la 

agresividad que suele presentarse en los peque�os por diferentes motivos, 

sean �stos externas o internas, puedan ser disminuidas casi en su totalidad, de 

manera que el juego educativo es una alternativa viable, para poder manejar 

la agresividad. 
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4. La aplicaci�n de los juegos dentro del aula , son una forma de lograr que los 

ni�os, no se sientan presionados, ni mucho menos obligados a realizar 

actividades que no les agrada, al contrario, la aplicaci�n de los juegos, hace 

que el ni�o sienta que sus sentimientos son respetados y que las actitudes que 

muchas veces toman ante una circunstancia que puede provocar su enojo, 

pueda ser analizada de otra forma, en donde nadie sale perjudicado y los 

ni�os saben que pueden controlar sus emociones y encaminarlas de la manera 

correcta. 

 

5. El juego educativo, para el manejo de la agresividad es una soluci�n tangible 

para las maestras de nivel inicial que se ven diariamente enfrentadas a 

resolver problemas de agresividad, en donde muchas veces por 

desconocimiento, en lugar de erradicarlas se tiende aumentarlas, pues los 

castigos y la represi�n son generalmente el �nico medio hasta ahora aplicado 

para solucionar las actitudes negativas de los ni�os, haciendo de ellos 

personas rencorosas e incapaces de poder expresar de manera adecuada lo 

que sienten, volvi�ndose a la larga en seres violentos que no se pueden 

adaptar a la sociedad. 

 

6. La eficacia de la aplicaci�n de los juegos educativos, queda demostrada en 

que los ni�os que en un inicio eran personas que no sab�a resolver conflictos, 

aprendieron a solucionar sus problemas, sin tener que recurrir a la violencia y 

sobre todo aprendieron el valor de trabajar en grupo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

1. Una de las recomendaciones que se busca ofrecer, es la utilizaci�n del juego 

educativo como la forma adecuada de mantener el orden en las clases de los 

ni�os que est�n comenzando su formaci�n en los centros infantiles.  Las 

maestras muchas veces se ven enfrentadas a situaciones dif�ciles, con 

peque�os que s�lo conocen la violencia como �nico medio de llamar la 

atenci�n y de conseguir lo que quieren. 

 

 

2. La aplicaci�n del juego educativo como una soluci�n tangible al problema de 

la agresividad de los ni�os es factible, ya que los juegos que se utilizaron en 

�sta  investigaci�n dieron excelentes resultados, dejando a un lado los 

castigos que se utilizan com�nmente para resolver los problemas que se 

presentan dentro del aula. 

 

3. El juego, es la forma m�s natural que tiene el ni�o para aprender, y las 

maestras que trabajamos con ellos, sabemos que ellos disfrutan de �ste, de 

manera que la agresividad pueda ser eliminada por medio de los juegos, 

adem�s es importante que las maestras conozcan tambi�n el fondo del 

problema, es decir, que es lo que provoca que los ni�os se vuelvan hostiles y 

renuentes a obedecer y a seguir �rdenes. 

 

4. Es importante tambi�n, que los juegos sean aplicados de acuerdo a las 

necesidades de cada ni�o, porque todos son diferentes y algunos de los juegos 

pueden ser modificados para obtener otro tipo de resultados. 
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ANEXO 1 
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NIVEL: 2 A 3 A�OS (NOCIONAL I) 

UNIDAD:  El ni�o y su cuerpo 

TIEMPO: 5 semanas 

 

 

TEMA:  La Cara y el Cuerpo 

 

OBJETIVOS: 

 

· Lograr que el ni�o identifique y nombre las partes de su rostro. 

· Lograr que el ni�o dibuje las partes de la cara dentro de un c�rculo. 

· Lograr que el ni�o tenga noci�n de su cuerpo y lo represente en un papel. 

 

ACTIVIDADES  MOTRICES FINAS A REALIZARSE: 

· Dibujo del c�rculo utilizando tiza. 

· Rellenar el c�rculo con papel 

· Trozado 

· Rasgado 

· Pintado 

· Dactilopintura 

· Punzado 

· Ensartado  

· Relleno 

· Colocar las partes de la cara con diferentes materiales 

· Dibujo del cuerpo 
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ACTIVIDADES MOTORAS GRUESAS 

 

· Saltar 

· Correr 

· Movimientos con todo el cuerpo 

· Utilizaci�n de sogas, pelotas y ulas 

· Gateo 

· Uso de colchonetas 

· Juegos al aire libre 

 

ACTIVIDADES DE RUTINA 

 

·  Saludo, reconocer el clima, la fecha y la canci�n de la unidad 

· Juego para lavarse las manos antes de comer y de irse a la casa 

· Rezar antes de comer. 

 

JUEGOS EDUCATIVOS PARA LA UNIDAD 

· Los deditos 

· Los colores 

 

CANCIONES 

· En mi cara redondita 

· Mi cabeza 

· Mi cuerpo 

· Pin-pon 
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ANEXO 2 
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NIVEL: 2 A 3 A�OS ( NOCIONAL I) 

UNIDAD:  El ni�o y los juguetes 

TIEMPO: 4 semanas 

 

 

TEMA:  Mis juguetes favoritos 

 

OBJETIVOS: 

 

· Lograr que el ni�o identifique y nombre sus pertenencias y las del jard�n. 

· Lograr que el ni�o comparta con los dem�s sus juguetes. 

 

ACTIVIDADES  MOTRICES FINAS A REALIZARSE: 

· Collage. 

· Trozado 

· Rasgado 

· Pintado 

· Dactilopintura 

· Punzado 

· Ensartado  

· Relleno 

· Uso de los colores y su combinaci�n en la decoraci�n de los juguetes. 

· Creaci�n de t�teres para los dedos 

Home

Edition

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF

Home

Edition

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF

http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169224&a=118369
http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169225&a=118370


 

 92 

 

 

 

 

ACTIVIDADES MOTORAS GRUESAS 

 

· Saltar 

· Correr 

· Juegos fuera del aula 

· Utilizaci�n de sogas, pelotas y ulas 

· Gateo 

· Uso de colchonetas 

 

ACTIVIDADES DE RUTINA 

 

·  Saludo, reconocer el clima, la fecha y la canci�n de la unidad 

· Juego para lavarse las manos antes de comer y de irse a la casa 

· Rezar antes de comer. 

 

JUEGOS EDUCATIVOS PARA LA UNIDAD 

· La sombra 

· El tren espacial 

 

CANCIONES 

· Pinocho 

· Tengo una mu�eca 

· Winnie Poo 

· Por favor y Gracias 
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ANEXO 3 
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NIVEL: 2 A 3 A�OS ( NOCIONAL I) 

UNIDAD:  El ni�o y los oficios 

TIEMPO: 5 semanas 

 

 

TEMA: Que quiero ser cuando sea grande 

 

OBJETIVOS: 

 

· Lograr que el ni�o identifique y diferencie los oficios y las profesiones 

· Lograr que el ni�o comunique sus inquietudes sobre lo que le gustar�a y 

ayudarle a reconocer sus aptitudes. 

 

ACTIVIDADES  MOTRICES FINAS A REALIZARSE: 

· Collage. 

· Trozado 

· Rasgado 

· Pintado 

· Dactilopintura 

· Punzado 

· Ensartado  

· Relleno 

· Uso de material especial para la decoraci�n de los disfraces a utilizar. 
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ACTIVIDADES MOTORAS GRUESAS 

 

· Saltar 

· Correr 

· Juegos fuera del aula 

· Baile 

· Fiesta de los oficios 

· Visita a los bomberos, correos y aeropuerto 

· Uso de colchonetas 

 

ACTIVIDADES DE RUTINA 

 

·  Saludo, reconocer el clima, la fecha y la canci�n de la unidad 

· Juego para lavarse las manos antes de comer y de irse a la casa 

· Rezar antes de comer. 

 

JUEGOS EDUCATIVOS PARA LA UNIDAD 

· Dibujemos a un amigo 

· Dramaticemos lo que ocurri� 

 

CANCIONES 

· Los bomberos 

· What I wanna be 

· El panadero 

· Mi pap� y m mam� 
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ANEXO 4 
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NIVEL: 2 A 3 A�OS ( NOCIONAL I) 

UNIDAD:  El ni�o y los medios de transporte 

TIEMPO: 4 semanas 

 

 

TEMA:  Ir de un lugar a otro 

 

OBJETIVO: 

 

· Lograr que el ni�o reconozca los medios de transporte a�reos, terrestres y 

mar�timos. 

 

ACTIVIDADES  MOTRICES FINAS A REALIZARSE: 

· Collage. 

· Trozado 

· Rasgado 

· Pintado 

· Dactilopintura 

· Punzado 

· Ensartado  

· Relleno 

· Uso de material de desecho. 

· Creaci�n de m�viles de los medios de transporte. 
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ACTIVIDADES MOTORAS GRUESAS 

 

· Saltar 

· Correr 

· Juegos fuera del aula 

· Utilizaci�n de sogas, pelotas y ulas 

· Gateo 

· Uso de colchonetas 

· Dramatizaci�n 

 

 

ACTIVIDADES DE RUTINA 

 

·  Saludo, reconocer el clima, la fecha y la canci�n de la unidad 

· Juego para lavarse las manos antes de comer y de irse a la casa 

· Rezar antes de comer. 

 

JUEGOS EDUCATIVOS PARA LA UNIDAD 

· El bus 

· El tren espacial 

· Un concierto especial 

 

CANCIONES 

· Mi carrito viejo 

· Las ruedas del bus 

· Mi chofer 

· Hab�a una vez un avi�n 

· El tren de lat�n 

· Pulgarcito 

· Hab�a una vez un barco chiquitito 
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ANEXO 5 
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NIVEL: 2 A 3 A�OS ( NOCIONAL I) 

UNIDAD:  El ni�o y la familia 

TIEMPO: 5 semanas 

 

 

TEMA:  Mis padres, mis hermanos, mis abuelitos, mi ciudad, mi pa�s 

 

OBJETIVOS: 

 

· Lograr que el ni�o identifique su rol dentro de su familia. 

· Lograr que el ni�o comprenda el sentido de sociedad y la convivencia con los 

dem�s. 

 

ACTIVIDADES  MOTRICES FINAS A REALIZARSE: 

· Collage. 

· Trozado 

· Rasgado 

· Pintado 

· Dactilopintura 

· Punzado 

· Ensartado  

· Relleno 

· Combinar los colores para la maqueta de la familia. 

· Creaci�n de t�teres de la familia para los dedos 
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ACTIVIDADES MOTORAS GRUESAS 

 

· Saltar 

· Correr 

· Juegos dentro del aula 

· Utilizaci�n de sogas, pelotas y ulas 

· Gateo 

· Uso de colchonetas 

· Teatro 

 

ACTIVIDADES DE RUTINA 

 

·  Saludo, reconocer el clima, la fecha y la canci�n de la unidad 

· Juego para lavarse las manos antes de comer y de irse a la casa 

· Rezar antes de comer. 

 

JUEGOS EDUCATIVOS PARA LA UNIDAD 

· Conozcamos mi ciudad 

· Representemos un d�a con mam� 

 

CANCIONES 

· Mi familia 

· A mi lindo Ecuador 

· Yo soy 

· Amigo Feliz 

· Por favor y Gracias 
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ANEXO 6 
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NIVEL: 2 A 3 A�OS ( NOCIONAL I) 

UNIDAD:  El ni�o y los animales 

TIEMPO: 5 semanas 

 

 

TEMA: Los animales que pueden vivir conmigo y la naturaleza 

 

OBJETIVOS: 

 

· Lograr que el ni�o respete a la naturaleza 

· Lograr que el ni�o diferencie los diferentes animales que existen. 

 

ACTIVIDADES  MOTRICES FINAS A REALIZARSE: 

· Collage. 

· Trozado 

· Rasgado 

· Pintado 

· Dactilopintura 

· Punzado 

· Ensartado  

· Relleno 

· Pictogramas. 

· Creaci�n de t�teres de animales para los dedos 
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ACTIVIDADES MOTORAS GRUESAS 

 

· Saltar 

· Correr 

· Juegos fuera del aula 

· Utilizaci�n de sogas, pelotas y ulas 

· Gateo 

· Uso de colchonetas 

· Representar a los animales 

· Visita al zool�gico 

 

ACTIVIDADES DE RUTINA 

 

·  Saludo, reconocer el clima, la fecha y la canci�n de la unidad 

· Juego para lavarse las manos antes de comer y de irse a la casa 

· Rezar antes de comer. 

 

JUEGOS EDUCATIVOS PARA LA UNIDAD 

· Conozcamos el clima 

· Mi mascota y yo 

 

CANCIONES 

· Mi perrito 

· El elefante trompita 

· El tigre chiquito 

· El lobo 

· Vamos al zool�gico 

· Caracolito 

· Pececito de colores 

· La ara�a 

· Mi t�a Clementina 
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