
 

 

 

 

 

 

 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
Instituto de Ciencias Sociales y Administración 

Departamento de Ciencias Sociales 

Maestría en Psicología 

 

 

“Incremento de la conducta prosocial a través de juegos 

cooperativos en niños de edad escolar” 

 

Tesis para obtener el grado de  

Maestro en Psicología 

 

Jennifer Stefania Herrera Lozano 

Becada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

 

Bajo la dirección de 

Dra. Bertha Musi Lechuga 

 

Ciudad Juárez, Chihuahua, a 17 de agosto del 2020.  



 

2 

 

 

 

 

 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
Instituto de Ciencias Sociales y Administración 

Departamento de Ciencias Sociales 

Maestría en Psicología 

 

 

“Incremento de la conducta prosocial a través de juegos 

cooperativos en niños de edad escolar” 

 

Tesis para obtener el grado de  

Maestro en Psicología 

 

Jennifer Stefania Herrera Lozano 

Becada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

 

Bajo la dirección de 

Dra. Bertha Musi Lechuga 

 

Ciudad Juárez, Chihuahua, a 17 de agosto del 2020.  

  



 

3 

 

Dedicatoria 

A mi familia por haber sido mi pilar fundamental y haberme apoyado incondicionalmente. 

Al deporte que a través de los años me ha dado tanto y me permitió soñar más allá de lo que 

pude imaginar de pequeña. 

 



 

4 

 

Agradecimientos 

A través de estas líneas quiero expresar mi agradecimiento a todas esas personas que me han 

apoyado y han estado a mi lado en este proceso. 

Primeramente, quiero agradecer a Dios por darme su gracia y salud para cumplir cada 

una de las metas que me he propuesto. A mis padres, quienes con su paciencia, dedicación y 

comprensión me han acompañado a culminar un escalón más en mi formación. Con ese amor 

único en el mundo que han aprendido lo que es la conducta prosocial y las evaluaciones 

psicológicas. A mi hermano que con su cariño y apoyo estuvo conmigo en este proceso 

dándome aliento.  

  Doy las gracias a mi directora, quien con su dirección, enseñanza y colaboración se 

logró el desarrollo de este trabajo y a su vez impactó en mi desarrollo personal y profesional. 

También a mi practicante Lili, quien puso su cariño, empeño y dedicación en cada sesión 

implementada. A mis lectores, que sin duda alguna dejaron una huella en mi formación 

académica y profesional. Así mismo, a cada docente que tomo lugar dentro de mi 

profesionalización dentro de este campo tan bonito que es la psicología.  

 Por último, agradezco a mi entrenador, quien con su apoyo y comprensión me ha 

motivado y me ha visto crecer profesional y deportivamente en esta travesía llamada 

universidad.  

 

A todas esas personas que formaron parte de este proceso y no menciono por falta de espacio 

pero que definitivamente están en mi corazón.  



 

5 

 

 

Índice 

  Capítulo I. Introducción ................................................................................................ 6 

     Planteamiento del problema .......................................................................................... 8 

     Marco teórico .............................................................................................................. 13 

   Competencia social ....................................................................................................... 13 

Factores personales de la competencia social. .................................................................. 14 

Factores familiares de la competencia social. ................................................................... 16 

Factores escolares de la competencia social. ..................................................................... 16 

Factores culturales de la competencia social. .................................................................... 17 

   Conducta prosocial ........................................................................................................ 18 

Interés por la conducta prosocial. ..................................................................................... 19 

Fundamentación teórica y metodológica de la conducta prosocial. ................................... 20 

Condicionantes de la conducta prosocial. ......................................................................... 23 

Conducta prosocial vs. Conducta antisocial. ..................................................................... 29 

La conducta prosocial durante la edad escolar .................................................................. 30 

   Acoso escolar ................................................................................................................ 31 

Participantes del acoso escolar. ........................................................................................ 32 

   Convivencia escolar ...................................................................................................... 35 

Principales factores de riesgo en la convivencia escolar. .................................................. 35 

Promoción de la conducta prosocial en la escuela. ............................................................ 36 

Características de escuelas promotoras de convivencia escolar. ........................................ 37 

     Antecedentes ............................................................................................................... 37 

Programas basados en juegos cooperativos....................................................................... 39 

Justificación ..................................................................................................................... 47 

Objetivo general. .............................................................................................................. 50 

Objetivos específicos. ...................................................................................................... 50 



 

6 

 

Hipótesis. ......................................................................................................................... 50 

Variables. ......................................................................................................................... 50 

  Capítulo II. Método .................................................................................................... 51 

Participantes .................................................................................................................... 52 

Criterios de inclusión. ...................................................................................................... 53 

Criterio de exclusión. ....................................................................................................... 53 

Materiales y procedimientos............................................................................................. 53 

Materiales. ....................................................................................................................... 53 

Procedimiento. ................................................................................................................. 55 

Consideraciones éticas ..................................................................................................... 59 

  Capítulo III. Resultados .............................................................................................. 61 

  Capítulo IV. Discusión y conclusiones........................................................................ 67 

   Referencias ................................................................................................................... 73 

   Anexos .......................................................................................................................... 90 

Anexo 1. Escala de Agresión entre Pares (EAP). .............................................................. 90 

Anexo 2. Consentimiento informado ................................................................................ 94 

Anexo 3. Plan de intervención detallado ........................................................................... 95 

Anexo 4.  Autorización de adaptación. ............................................................................116 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

Resumen 

 

La conducta prosocial juega un papel importante dentro del desarrollo de la convivencia 

escolar. Debido a que la conducta prosocial es promotora de conductas positivas que 

favorecen los climas sociales y a su vez inhibe conductas agresivas que promueven el acoso 

escolar. El presente estudio tuvo como objetivo incrementar la conducta prosocial en niños 

de edad escolar mediante la implementación de un programa basado en juegos cooperativos. 

Se utilizó un diseño cuasiexperimental, pre-post con grupo control y grupo experimental. La 

muestra se encontró compuesta por 142 participantes con edades comprendidas entre los 8 y 

10 años, pertenecientes a tercer y cuarto grado de tres primarias púbicas. Entre los resultados 

obtenidos se destaca que hubo un incremento significativo en la conducta prosocial del grupo 

experimental al término de la intervención. Así mismo, se encontró una disminución 

estadísticamente significativa en las conductas agresivas. Por lo que se concluyó que los 

juegos cooperativos son una estrategia factible para incrementar la conducta prosocial.  

Palabras clave: Conducta prosocial, conductas agresivas y juegos cooperativos 
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Capítulo I. Introducción  

Planteamiento del problema 

Durante la edad escolar el ser humano presenta cambios en todas las esferas del desarrollo 

que refuerzan las relaciones con otros como las capacidades emocionales, físicas y sociales 

que se inmiscuyen en la formación de identidad y autoestima (UNICEF, 2005). La escuela 

es un escenario en el cual se forja la conducta desde edades tempranas y en el que se presenta 

el proceso de socialización como precursor a la convivencia e identidad moral (Echaverría, 

2003). Esta caracterización de la escuela es atribuida debido a que el ambiente escolar se 

identifica como un medio perfecto de socialización entre pares a causa de la continua 

interacción que se genera en el ámbito escolar (Barri, 2010).  

Por su parte, dentro del proceso de socialización de cada uno de los individuos se 

considera la promoción de los climas sociales positivos que favorecen la convivencia escolar 

(Cerezo, Ruiz-Esteban, Sánchez & Arense, 2018). Ante esto, se destaca que el fomento de la 

conducta prosocial tiende a tener un aporte esencial que favorece el clima social y predice 

los resultados favorables dentro del ámbito académico (Carrasco & Trianes, 2010).  En este 

sentido, la conducta prosocial es considerada una de las dimensiones de la competencia 

social, debido a que tiene un rol implicado en el desarrollo de la socialización durante la edad 

escolar (Lacunza, 2012).  

En general, al considerar el desarrollo social en edades escolares se destaca la 

conducta prosocial como parte fundamental de éste, debido a que permite estimular las 

conductas positivas y fomentar la prevención de conductas problemáticas (Reid, Eddy, 

Fetrow & Stoolmiller, 1999). Por lo que la conducta prosocial ha sido destacada como una 
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influencia positiva en el desarrollo social del ser humano, debido a que fortalece las redes de 

apoyo y las relaciones interpersonales (Marín, 2009).  

A partir de esto, al hablar de relaciones interpersonales resulta oportuno mencionar 

que dentro de los ambientes educativos los niños con conductas prosociales en edad escolar 

se caracterizan por ser un alumnado que comparte, colabora y coopera en las clases con el 

resto de sus compañeros (Carrasco & Trianes, 2010). Además de la implicación de la 

conducta prosocial en los elementos de la socialización también fortalece la asertividad, la 

construcción de vínculos sociales y la cortesía (Díaz et al., 2020).  

Así mismo, el funcionamiento social es influenciado por la conducta prosocial que 

promueve la empatía, la autorregulación emocional y cognitiva, que facilita a los individuos 

ser percibidos dentro de los grupos sociales como cooperativos y racionales (Seoane, Basso 

& López, 2013). Ante esto, es que se considera el desarrollo de la conducta prosocial como 

primordial, debido a su influencia en la vida social del ser humano (Marín, 2009).  

A partir de esto, resulta oportuno mencionar que dentro de los ambientes educativos 

los niños con conductas prosociales en edad escolar se caracterizan por ser un alumnado que 

comparte, colabora y coopera en las clases con el resto de sus compañeros (Carrasco & 

Trianes, 2010). Además de la implicación de la conducta prosocial en los elementos de la 

socialización también fortalece la asertividad, la construcción de vínculos sociales y la 

cortesía (Díaz et al., 2020). 

Por consecuente, la conducta prosocial se ha afianzado como una conducta social 

positiva en la que se implica la ayuda, la cooperación, el intercambio y el cumplimiento de 

normas sociales, que favorecen la socialización positiva (Martorell, González, Ordóñez & 
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Gómez, 2011).  Al considerar la promoción de la conducta prosocial se promueve de manera 

lineal las habilidades sociales y socialización en variables que se conectan entre sí, como la 

relación entre pares y adquisición de estrategias de solución de conflictos durante la edad 

escolar (Díaz, Espejel, Pinto & Duarte, 2020).  

La edad escolar es una etapa decisiva en el desarrollo de los niños, debido a que la 

falta de brindar condiciones adecuadas durante esta etapa puede ser nefasta (UNICEF, 2005). 

Por su parte, la falta de promocionar conductas positivas como la conducta prosocial puede 

contribuir a una mayor frecuencia de comportamientos negativos e inadecuados que 

perjudican las relaciones entre pares. Esto, afecta directamente la convivencia escolar y la 

competencia social de los individuos que se desenvuelven dentro de este contexto (Ruiz, 

2005).  

Esto, a causa de que la conducta prosocial ha demostrado ser necesaria en la 

conformación de la experiencia social durante edades tempranas por la implicación que 

conlleva en el adecuado funcionamiento social de los individuos (Solomon, Watson, 

Delucchi, Schaps & Battistich, 1988). Aunado a esto, la falta de atención del desarrollo en 

edades escolares puede influir en las carencias de habilidades para relacionarse con otros. Lo 

que afecta directamente en la convivencia, genera dificultades para cooperar, trabajar en 

equipo y en las habilidades de solución de conflictos (UNICEF, 2005).  

En el ámbito educativo, se ha encontrado una gran diversidad de problemáticas que 

dificultan la educación integral (de Ibarrola, 2012).  Aludiendo a la esfera social, se destaca 

una influencia de la escuela sobre la competencia social dada de una manera explícita y 

sistemática y de una forma informal a través de intercambios sociales (López, Iriarte & 
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González-Torres, 2006). Sin embargo, se ha presentado en diversas investigaciones que la 

conducta prosocial hace una inferencia en el factor inhibidor que posee ante conductas 

negativas (Lemos, 2009; Redondo & Inglés, 2009). 

Si bien, el interés en la conducta prosocial se basa en el continuo aumento de 

conductas negativas y problemas sociales como la indiferencia, la discriminación y las 

agresiones (Gallego, 2003; Molero, Candela & Córtes, 1999). Este interés de estudio se ha 

visto reforzado debido a que se ha demostrado que la presencia de la conducta prosocial se 

encuentra asociada a conductas cuidadoras y protectoras socialmente, lo que se contrapone a 

las actitudes de sumisión y agresiones que genera el acoso escolar (Betancourt & Londoño, 

2017).  

En este mismo sentido, al analizar los factores que dificultan la sana convivencia 

escolar se destaca el acoso escolar que se encuentra inmerso dentro de las aulas e instituciones 

educativas, externalizándose en las relaciones entre pares (Reyes, 2013) que con frecuencia 

repercute en la infancia, adolescencia y juventud (Alba, Garrido & López, 2005; 

Garaigordobil, 2017a).  

El acoso escolar se ha convertido en un aspecto central para comprender la 

convivencia escolar que se da dentro de las instituciones educativas (Díaz-Aguado, 2008). 

Por lo que es un problema a nivel mundial (Yuan, 2020) que perjudica frecuentemente el 

desarrollo durante tiempo prolongado (Kerr & King, 2018; Piedrahita, Martínez & Vinazco, 

2007). Estudios previos ha identificado que una cuarta parte de los niños en el mundo sufre 

acoso escolar, que tiene un impacto negativo en el desempeño académico, desarrollo social, 

la salud mental y emocional de los infantes (Noticias ONU, 2017).  
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El acoso escolar ha sido observado en las instituciones educativas mexicanas, donde 

a nivel nacional ha incrementado en el nivel educativo básico (Justicia Cotidiana, 2016). A 

tal grado que México se ha colocado por encima de la media internacional (Hernández, 2018). 

Lo cual ha sido posible tras identificarse que más del 60% de los menores en edad escolar 

han sido víctimas de acoso escolar (Ley para Prevenir y Atender el Acoso Escolar en el 

Estado de México, 2018). Por lo que México se ha colocado en primer lugar a nivel mundial 

en presenciar acoso escolar (Heraldo de México, 2018). Situación similar a la encontrada en 

el estado de Chihuahua que está situada dentro de los primeros nueve estados con índices 

altos de acoso escolar (Martínez, 2015). De manera particular se ha encontrado que en ciudad 

Juárez el 56.5% de los niños continúan siendo víctima de acoso escolar en la adolescencia 

(Gamboa & Valdés, 2016). 

El estudio de procesos de socialización ha presentado un alto interés de investigación 

en edades escolares esencialmente en dar soluciones de problemas sociales que se generan 

en el desarrollo de los individuos (López, Iriarte & González, 2004). Esto, fundamentado en 

la importancia de considerar la promoción de climas sociales positivos dentro de las escuelas 

en función de la promoción integral (González, 2004). Al considerar altos índices de acoso 

escolar se discurre en los diversos problemas que se generan a partir de esto. Por ejemplo, 

las dificultades del desarrollo integral en edades tempranas que inciden en el desarrollo de 

conductas positivas como la conducta prosocial (Morales-Ramírez & Villalobos-Cordero, 

2017).  

Se ha evidenciado que una baja conducta prosocial incide en los individuos que 

participan de alguna manera en el fenómeno del acoso escolar (Redondo & Inglés, 2009). La 

interacción generada dentro de las escuelas puede llegar a producir algunos desequilibrios 
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cognitivos, que estimulan el progreso y desarrollo personal para la generación de estrategias 

sociales que en su mayoría se dan a través de procesos de socialización mediante la 

negociación y el intercambio. Sin embargo, no en todos los casos se percibe de esta manera 

y es cuando comienza a ejercerse el acoso escolar (Villeda, 2008).  De acuerdo con los 

razonamientos que se han realizado es que se forja la importancia de la promoción de la 

conducta prosocial, debido a que permite lograr un desarrollo moral desde edades tempranas 

que inhibe el acoso escolar y conductas antisociales (Garaigordobil, 1995a; Garaigordobil & 

Fagoaga, 2006). 

   

Marco teórico 

Competencia social 

La competencia social es la inserción de aquellos componentes que conforman el desarrollo 

integral del individuo desde una perspectiva que favorece la inserción del sujeto en un 

contexto sociocultural determinado a partir de sus comportamientos y habilidades (López, 

2016). Así mismo, la competencia social es definida como la capacidad de mantener buenas 

relaciones con otros (Pérez, Filella & Soldevila, 2011). Tal como se ha visto, el desarrollo 

del individuo en la inserción dentro de los grupos sociales lo hace sentirse valorado, 

apreciado y tomado en cuenta dentro del grupo, lo que estimula una conducta prosocial que 

favorece los propósitos grupales (Martínez, 1993). En efecto, para lograr esta competencia 

en el individuo es importante considerar el desarrollo integral de las habilidades cognitivas y 

comportamientos en el entorno donde se favorezcan las relaciones interpersonales entre pares 

(López et al., 2004). 
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La falta de una competencia social positiva en los individuos puede llegar a generar 

ciertas problemáticas en la integración de los grupos sociales con una tendencia a desaparecer 

paulatinamente las conductas positivas que favorecen el desarrollo integral (Vallés, Olivares 

& Rosa, 2014). De modo que al buscar mejorar la convivencia que se genera en el ambiente 

educativo es necesario considerar la integración de los comportamientos positivos, actitudes 

cooperativas y prosociales (López et al., 2006). Por lo que lograr una competencia social 

deseada se basa primordialmente en el desarrollo de la estructuración cognitiva con la que 

cuenta el sujeto (Martínez, 1993). Se ha destacado que los sujetos con conductas antisociales 

presentan deficiencias en el razonamiento moral, debido a las habilidades de pensamiento y 

valores con los que cuentan, ya que es necesario procurar la adquisición de la conducta 

prosocial para el fomento de las habilidades conductuales y emocionales (Alba, 2008). 

Siendo así, es indispensable alcanzar a comprender la competencia social, misma que se debe 

considerar los componentes conductuales, afectivos, cognitivos en relación con las variables 

contextuales que pueden presentarse (López et al., 2004). Pues, alcanzar una adquisición de 

la competencia social resulta ser efectivo para prevenir las situaciones de riesgo social, que 

forjan a los individuos más resistentes ante presiones externas (Alba, 2008). La competencia 

social deseada debe ser buscada a través del clima social escolar positivo, que tiende a 

beneficiar el resto de las esferas del desarrollo como la intelectual, la afectiva, la social, entre 

otras que a la larga benefician la calidad educativa de aprendizaje que adquirirán los menores 

a partir de los factores personales (González, 2004). 

Factores personales de la competencia social. 

Al hacer referencia en los factores personales, se debe considerar que el desarrollo mental es 

iniciado desde el nacimiento y se encuentra en busca de un progresivo equilibrio, para lograr 
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las funciones superiores deseadas es necesario lograr un equilibrio móvil (Piaget, 1964). A 

partir de esto, surge el papel importante que juega el desarrollo de las estructuras cognitivas 

para la competencia social (Martínez, 1993). Conforme se va dando el desarrollo de la 

competencia social se destaca el proceso de aprendizaje, mediante el cual se evidencian los 

cambios en los conocimientos adquiridos y los comportamientos, mismos que son 

cambiantes con la experiencia e influirán en la interacción interpersonal (Gatti & Rodríguez, 

2005). A partir de esto, es que se considera la competencia social concebida como una 

evolución y consecución en el proceso formativo al que se somete un individuo (López, 

2016). De tal forma que tiene una correlación opuesta con el locus control externo, ansiedad, 

creencias irracionales, mismos que son inhibidores de la competencia social (Martínez, 

1993). 

 Por su parte, se ha encontrado que para lograr una competencia social es necesario 

considerar el dominio de habilidades sociales básicas, la comunicación efectiva, el respeto, 

las conductas prosociales y la asertividad (Pérez, Filella & Soldevila, 2011). Debido a que 

las habilidades sociales se encuentran asociadas con una gama de resultados relacionales que 

inciden con la importancia de la adquisición temprana de estas habilidades y la formación de 

amistades (Rendón, 2007). 

 Así mismo, las habilidades sociales son facilitadoras para la identificación y 

expresión de sentimientos o emociones, cuestiones que se oponen a conductas negativas 

(Arce, Fariña & Vázquez, 2011). Por lo que se distingue una relación estrecha entre la 

inteligencia emocional adquirida en el entorno familiar y la competencia social en la 

capacidad para tomar conciencia de las propias emociones donde se incluye la habilidad para 
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identificar el clima emocional del contexto social para el desarrollo del individuo (Pérez et 

al., 2011). 

Factores familiares de la competencia social. 

Durante la niñez, la conformación de la competencia social se encuentra basada en las 

habilidades sociales que están asociadas a la familia y las figuras de apego que el menor ha 

desarrollado, reflejándose en el comportamiento interpersonal del niño (Lacunza, 2010). 

Dentro de los sistemas familiares, las acciones que se desenvuelven como cotidianas son 

parte del proceso de enseñanza-aprendizaje en el que se propicia un avance significativo del 

desarrollo de conductas sociales en edades escolares o en su defecto se desarrollan conductas 

disruptivas que irán en aumento en el futuro (Isaza & Henao, 2011).  

Esto, debido a que la familia funge como el principal agente de socialización, teniendo 

la responsabilidad de transmitir las normas y valores de las conductas deseadas que 

construyen la conexión entre el individuo y la sociedad (Rodríguez-Pérez, 2007).  Este mismo 

autor menciona que a partir de esto, es que los niños pueden ajustarse de manera prosocial 

por dos razones. En primer lugar, el valor pragmático de la conducta mediante la obediencia 

y en segundo lugar por la interiorización de los valores prosociales que rigen su 

comportamiento ante la ausencia de presiones externas como los castigos o recompensas que 

con frecuencia se identifican en entornos escolares.  

Factores escolares de la competencia social. 

Al igual que la familia, la escuela tiene un papel importante en la socialización de los niños. 

Por lo que la escuela es un escenario de socialización y formalización, en el que se da una 

configuración de los elementos metodológicos o pedagógicos que propician el proceso de la 
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enseñanza y el aprendizaje, esto acompañado de la interacción de los individuos que se 

encuentran dentro del sistema educativo (Echavarría, 2003). Una buena estructura académica 

dentro de las escuelas es importante, ya que si es demasiado rígida y con la presencia de 

profesores insensibles o relaciones inadecuadas entre pares puede crearse el factor inhibidor 

de la competencia social (Martínez, 1993).  

Por su parte, se ha destacado que los grupos sociales que se forjan dentro de ambientes 

educativos se rigen en un marco de socialización estrecha, caracterizada por que los 

estudiantes se encuentran presionados a obedecer a sus autoridades (Plazas, Morón, Santiago 

& Sarmiento, 2009). Mientras que la socialización amplia promueve las conductas 

individualistas, que prestan atención en las necesidades de cada individuo que a su vez se 

encuentran regidas por los factores culturales bajo los que fueron criados (Simkin & Becerra, 

2013). 

Factores culturales de la competencia social. 

Se ha demostrado que son diversos los factores culturales que demuestran tener una 

condición inhibidora o de posibilitación de la competencia social (Martínez, 1993). La 

competencia social desde esta perspectiva permite utilizar las habilidades, conocimientos y 

experiencias que pueden ser implementadas en el aula (Díez-Hernando, 2008). Existe una 

estrecha relación entre la regulación emocional que los individuos tendrán ante el mecanismo 

de respeto de normas sociales y culturalmente definidas que suman a la competencia social 

que se forja en el día a día (Rendón, 2007).  La competencia social ha demostrado que influye 

dentro del comportamiento interpersonal, al promover comportamientos de apoyo, amistad y 

conducta prosocial (Solomon et al., 1988). Al hablar de procesos de socialización como la 
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competencia social se destaca la predicción que atribuye la conducta prosocial desde edades 

tempranas donde se encuentra la atribución de los factores culturales (Spinrad & Gal, 2018).  

Conducta prosocial  

La conducta prosocial es también denominada pensamiento prosocial, prosocialidad y 

comportamiento prosocial. Se ha encontrado que esta conducta tiene cabida dentro del 

desarrollo infantil, a partir de la adquisición de la empatía que es generada del modelamiento 

prosocial al que un sujeto se encuentre expuesto (Ross & Hilborn, 2008). Considerándose 

como una acción voluntaria que tiene por finalidad ayudar o beneficiar a una tercera persona 

o grupos sociales. Esto, Sin la suposición de obtener una recompensa exterior por parte del 

sujeto que las realiza, al considerar una dimensión social, colectiva y con una motivación 

realista, que a pesar de recibir motivaciones interiores o morales no pierde su centralización 

en el otro individuo (Martínez, 1993; Roche, 1995).  

 La conducta prosocial tiene un constructo muy amplio de terminología que parte 

como un comportamiento moral que con frecuencia es asociado con la ayuda, el altruismo, 

la cooperación, el consuelo y la solidaridad, por lo que se dificulta tener un acuerdo de 

definición (Moñivas, 1996). Dentro de esta investigación se considera desde una perspectiva 

de unión entre la cooperación y la ayuda (Garaigordobil, 1995). Donde la ayuda ha sido 

definida como una conducta que beneficia a terceras personas, mientras que la cooperación 

es un intercambio social que resulta de la participación de al menos un par de individuos para 

la obtención de un propósito en común. En este sentido, se identifica la conducta prosocial 

como una conducta social positiva que favorece el desarrollo integral (Garaigordobil, 2003). 
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Interés por la conducta prosocial. 

Lograr experiencias socialmente positivas desde edades tempranas puede llegar a tener una 

gran importancia en las implicaciones del desarrollo y funcionamiento social de los 

individuos (Solomon et al., 1988). Se ha encontrado que a inicios de la edad escolar es cuando 

se comienza a consolidar la conducta prosocial como una firma de estrategias de 

autopromoción, mayormente observada en entornos públicos (Engelmann & Rapp, 2018). 

En consideración a esto, se identificado la conducta prosocial como parte fundamental 

para el desarrollo social y la prevención de conductas problemas (Reid et al., 1999). Por lo 

que con el paso de los años se ha generado un interés por la promoción de conductas 

prosociales, debido a que se ha demostrado que tiene una influencia sobre la vida social del 

ser humano. Misma que favorece las redes de apoyo entre pares y promueve una 

sensibilización ante las problemáticas sociales (Marín, 2009; Molero et al., 1999).  

 Se ha destacado que la conducta prosocial no solo favorece la aparición de conductas 

positivas, sino que también previene conductas problema que promueven la aparición del 

acoso escolar (Lemos, 2009; Redondo & Inglés, 2009). Ante esto, es vital considerar en 

edades tempranas favorecer el desarrollo de conductas prosociales para repercutir en las 

habilidades que favorecen una mejor convivencia entre pares. Lo que genera un razonamiento 

moral prosocial (Moñivas, 1996). Esto, a partir de que se han destacados los estudios de 

promoción de conducta prosocial como una esperanza para educar y socializar conductas 

solidarias y cooperativas que remplazan conductas competitivas y agresivas (Garaigordobil, 

1995; Marín, 2010). 
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Fundamentación teórica y metodológica de la conducta prosocial. 

A través de los años se han establecido diversas teorías que han conceptualizado la conducta 

prosocial en diversos caminos a partir del área de estudios. Algunos autores la han explicado 

como resultado del modelamiento de la conducta y del desarrollo cognitivo (Scourfield, John, 

Martin & McGuffin, 2004). Desde una perspectiva de la psicología básica se explica que las 

representaciones contextuales determinan la conducta de los individuos, donde se ven 

implicados constructos cognitivos en la cognición-acción de conductas prosociales que 

parten de los valores, las expectativas y las atribuciones con las que cuenta el individuo 

(Moñivas, 1996).  

La teoría del condicionamiento operante postula que las conductas prosociales son 

producto de diversos mecanismos del condicionamiento clásico y del condicionamiento 

operante (Garaigordobil, 2003).  El condicionamiento operante es una teoría conductual 

realizada por Skinner la cual tiene diversos procesos básicos, de los cuales destaca el 

reforzamiento como pieza clave para el proceso de la conducta prosocial (Martínez, 1993). 

El condicionamiento operante es un proceso didáctico en el cual una respuesta tiende a tener 

una mayor probabilidad a presentarse con mayor frecuencia a partir de la implementación de 

un reforzamiento (Bigge & Hunt, 1986). 

Otra de las teorías que dan fundamento a la conducta prosocial es la postulada por 

Bandura (1971) del aprendizaje social que es un comportamiento reflejo de lo aprendido a 

través del modelamiento mediante la observación imitativa de las figuras que se presentan 

durante el desarrollo (Hogg & Vaughan, 2010; Schunk, 2012). Atribuido al producto 

obtenido del aprendizaje observacional y la regulación cognitiva que se genera a partir de los 

estímulos externos que son perceptibles en el individuo para la formación de conducta 
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prosocial (Bandura & Walters, 1963). Desde la perspectiva tradicional del aprendizaje social 

se explican las conductas prosociales como una interpretación, resultado de un proceso de 

reforzamiento directo. El cual lleva al punto en el que el altruismo ya no depende de factores 

externos, sino que ha sido internalizado para generación de conductas prosociales (Martínez, 

1993). Así mismo, se ha encontrado que la conducta prosocial parte de la interacción social 

en donde entra en juego con los componentes cognitivos mediante los cuales se hace la toma 

de decisiones respecto a la conducta a partir del contexto social, escolar o familiar en el que 

se encuentre (Méndez, Mendoza, Rodríguez & García, 2010). 

 Existe una estrecha relación ente el altruismo y la conducta prosocial, esto debido a 

que la conducta prosocial ha sido explicada desde la teoría del altruismo recíproco de Trivers 

(1971). El cual define el altruismo como la conducta que beneficia a otros; basándose en el 

espectro donde los individuos ven por el bienestar de otros en el contexto de sobrevivencia 

como una reacción rápida para brindar auxilio a los demás. La teoría ha ido evolucionando 

con el paso del tiempo. Por lo que se ha identificado que hay un beneficio mutuo entre los 

implicados, teniendo como resultado el fortalecimiento de las relaciones por tiempos 

prolongados, estableciéndose a partir de la ayuda a terceras personas (Simpson & Beckes, 

2010; Trivers, 2002).  

Esto, al considerar los beneficios que se implica a partir de la reprocidad de las 

conductas altruistas a partir del costo o beneficio que le genera a los involucrados (Martínez, 

2003). Schoeps, Mónaco, Cotolí & Montoya-Castilla (2020) crearon un modelo explicativo 

de la relación de la conducta prosocial y el apego entre pares que es facilitador de las 

conductas. Dicho modelo esta explicado a partir de la siguiente figura 1.  
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Figura 1. Modelo explicativo de la conducta prosocial. 

 

En la figura 1 se muestra el modelo de mediación parcial que es propuesta por los 

autores del modelo explicativo.  Mediante el cual se expone la relación significativa de la 

conducta prosocial, la empatía cognitiva, la empatía emocional y una corrección significativa 

negativa con los problemas de conducta. Así mismo, este modelo explica la asociación 

positiva que tiene la conducta prosocial sobre variables como la comunicación y confianza 
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que facilitan la interacción entre pares. Lo que demuestra que al tener altos índices de 

conducta prosocial se presenta una abstinencia de conductas problemáticas (Schoeps et al., 

2020)   

Condicionantes de la conducta prosocial. 

La conducta prosocial comprende no sólo una simplicidad de enfoque unidireccional que se 

pueda atribuir a un solo factor, si no que presenta una complejidad entre el ser del individuo 

y las dimensiones susceptibles en los diversos ámbitos que se desarrolla (Roche, 1995). Por 

lo que son varios los factores que se encuentran implicados dentro del desarrollo de la 

conducta prosocial (Mestre, Samper & Frías, 2002).  Es necesario considerar que la conducta 

prosocial se encuentra influenciada por una variedad de factores interrelacionados como los 

biológicos, personales, cognitivos, emocionales, familiares, culturales y escolares 

(Garaigordobil, 2014). 

Factores biológicos condicionantes de la conducta prosocial. 

Desde una perspectiva biológica se ha tratado de determinar la genética de la conducta 

prosocial. Lo cual es complicado de determinar por la existencia de sociedades complejas 

debido a que las conductas humanas son únicas en el mundo orgánico y tiene variantes a 

partir de la cultura (Moñivas, 1996). Se discute del factor biológico en la conducta prosocial, 

debido a que en la vida animal la conducta prosocial ha sido identificada en las conductas 

altruistas recíprocas que presentan entre la misma especie (Wilson, 1975).  

A partir de una perspectiva sociobiológica se ha considerado que la conducta 

prosocial ha sido determinada biológicamente; usualmente visto desde los padres que 

realizan un autosacrificio para la supervivencia de sus hijos, que explicado desde la genética 
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indica que las conductas que se realizan para la protección de individuos del mismo genotipo 

(Garaigordobil, 2014; Wilson, 1975).  

Factores personales condicionantes de la conducta prosocial. 

Dentro de los factores personales se destacan la influencia de los procesos cognitivos y 

emocionales que lleva el individuo a cabo y que son predictores para la conducta prosocial 

(Mestre et al., 2002). Se ha encontrado una asociación directa con la inteligencia, la capacidad 

de las personas para comprender y relacionarse de una forma adecuada en las relaciones 

interpersonales al presentar una incidencia en la adopción de perspectivas. Sin embargo, no 

se considera una influencia directa entre la inteligencia y la presencia de conducta prosocial 

(Moñivas, 1996).  A su vez, se han encontrado la empatía y la simpatía como unos de los 

principales factores personales que fungen como precursores de la conducta prosocial 

(Spinrad & Gal, 2018).  

Por lo que hablar de empatía es un necesario considerar que es un vector central para 

la aparición de la conducta prosocial, debido a que motiva la toma de decisiones en favor de 

quienes la necesita (Dovidio & Banfield, 2015).  Así mismo, la empatía facilita la acción de 

conductas prosociales que se toman. Dado que la personalidad de cada individuo en la que 

se examina el rol de la percepción que se tiene de la justicia interpersonal sobre las relaciones 

que establecen con otros (Omar, 2010). Destacándose que es un conglomerado donde hay 

cabida para el afecto, el control y el cariño como valores indispensables para el desarrollo de 

la conducta prosocial desde edades tempranas (Fernández-Daza, 2016; Mestre, 2014a). 

Por su parte, se ha destacado el papel que juega la simpatía a través de la regulación 

emocional positiva que está asociada a las expresiones faciales que se relacionan a la 

intención de ayudar (Molero et al., 1999). En este punto, se puede hablar de la personalidad 
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prosocial o también llamada prosocialidad integral que se encuentra fundamentada de la 

continuidad e intensidad con la que un individuo actúa, a partir del rol social que funge en 

favor propio o de terceras personas y que están asociadas a los factores cognitivos (Roche, 

1995).  

Factores cognitivos condicionantes de la conducta prosocial. 

Los factores cognitivos tienen una alta influencia dentro de la aparición de conductas 

prosociales, ya que son facilitadores de la comprensión del punto de vista de terceras personas 

y el desarrollo del razonamiento prosocial (Mestre et al., 2002).  Así mismo, se destaca que 

hay una alta implicación en la comprensión de las necesidades ajenas, implicándose dentro 

del razonamiento moral que permitirá la toma de decisiones que favorecen la conducta 

prosocial (Moñivas, 1996). A su vez, el desarrollo cognitivo de los niños es influenciador de 

la conducta prosocial a partir de la adopción de perspectivas, la comprensión de las 

emociones de otros, la conceptualización y la resolución de problemas morales (Piaget 1964). 

 Por otra parte, se evidencia que la conducta prosocial esta influenciada por factores 

externos al individuo, entre los que se destacan el razonamiento moral que permite 

internalizar las normas sociales mediante el proceso de socialización y aprendizaje (Redondo 

& Inglés, 2009). A partir de la estrecha relación que existe en el razonamiento moral para la 

realización de acciones prosociales, se destacan diversos factores emocionales como factor 

que favorece la conducta prosocial (Hinde & Groebel, 1995; Lemos, Hendrie & Oros, 2015; 

Mesurado, 2014).  

Factores emocionales condicionantes de la conducta prosocial. 

Durante las edades escolares, la conducta prosocial tiene un papel relevante en el desarrollo 

de la autorregulación emocional, donde se destacan factores emocionales que inciden en el 
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desarrollo moral y la adquisición de conductas socialmente positivas (Feshbach & Roe, 1968; 

Mestre et al., 2002). Por lo que se destaca la fuerte relación positiva entre la estabilidad 

emocional y la conducta prosocial (Schoeps et al., 2020; Seoane et al., 2013). A partir, de la 

relación entre el refuerzo positivo y apoyo emocional que son aspectos que se encuentran 

relacionados con el desarrollo de habilidades sociales y adquisición de la conducta prosocial 

que se comienzan a trabajar desde el núcleo familiar (Fernández-Daza, 2016).  

Factores familiares condicionantes de la conducta prosocial. 

El entorno familiar es relevante para el proceso de socialización debido a que dentro de 

núcleo se transmite la cultura de manera explícita a través de valores sociales a los menores 

(Garaigordobil, 2014). Con el paso del tiempo, se ha destacado el importante rol que juega 

la familia en la conducta prosocial a partir de los estilos parentales (Mesurado, 2014). A su 

vez, los estilos de crianza se han encontrado caracterizados por el apoyo a los hijos 

acompañadas de normas tienden a estar altamente relacionadas con conductas prosociales 

(Fernández-Daza, 2016; Mestre, 2014a).   

 Si bien, algunas de las respuestas afectivas de los estilos de crianza se encuentran 

ligados al comportamiento prosocial, ya que se destaca que la comunicación emocional 

positiva, las estrategias de solución de problemas y la discusión que utilizan los padres se ha 

asociado a altos niveles de altruismo (Molero et al., 1999). 

 Por lo que  la familia tiene un papel importante a partir del modelado en el que son 

más susceptibles de ser imitables para los niños, donde uno de los modelos más eficaces para 

evocar la conducta prosocial es la imitación a partir de la ayuda y la generosidad que tienen 

control directo (Roche, 1995).  Esto, a partir de los comportamientos parentales 
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caracterizados por el cuidado, la autonomía y la sobreprotección que se encuentran 

estrechamente relacionados de una manera positiva ante la conducta prosocial (Ngai, Xie, 

Ng & Ngai, 2018).  

Factores culturales condicionantes de la conducta prosocial. 

Las normas socioculturales y los valores estandarizados permiten la internalización del 

proceso de socialización como mediadores para que la cultura influya o no en la adquisición 

de conductas prosociales (Garaigordobil, 2014). Sin embargo, las clases sociales que son 

impuestas culturalmente tienen implicaciones en las conductas prosociales esto basado en 

que los estilos de crianza se ven influenciados por la cultura que se encuentra arraigada al 

núcleo familiar (Mestre, 2014b).  

 Los factores culturales que influyen en la conducta prosocial son identificados como  

el conjunto de normas, valores y estándares que las personas han internalizado durante su 

desarrollo y afectan de manera directa en que ocurra o no ocurra una conducta prosocial, 

inclusive en la frecuencia y calidad de ésta (Seoane et al., 2013). Si bien, estos factores 

culturales se ven adheridos al niño desde su ingreso al contexto escolar, ya que se encuentran 

impregnados de los hábitos culturales que le son dados por sus padres y la comunidad 

(Boldrini & Braccini, 2015). 

Factores del contexto escolar condicionantes de la conducta prosocial. 

Dentro del ambiente educativo se presentan diversos factores que influyen en la conducta 

prosocial. Entre estos factores se han destacado las variables asociadas a las relaciones 

interpersonales como el rendimiento escolar, el apego entre pares y la victimización vivida 

dentro del ambiente educativo (Mestre, 2014b; Mesurado, 2014). Si bien, son diversas las 
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actividades que se desarrollan dentro del contexto escolar y que se encuentran vinculadas a 

las relaciones sociales que son capaces de modificar la forma de trabajo en un grupo. Es decir, 

que una vez establecidas conductas positivas en el grupo su participación y disfrute se verá 

incrementada la conducta prosocial (Driscoll, 1964). Así mismo, los individuos que 

presentan altos puntajes de conducta prosocial se asocian con altos sentimientos de 

comunidad que permiten al individuo sentirse parte de una red de relaciones de apoyo mutuo 

(Vignale, 2009).  

Relaciones interpersonales condicionantes de la conducta prosocial. 

Diversos estudios han demostrado que las relaciones interpersonales que se generan dentro 

del núcleo familiar inciden en el desarrollo de la conducta prosocial (Boldrini & Braccini, 

2015; Fernandez-Daza, 2016). El carácter moral que equipara a la conducta prosocial se 

atribuye a los hábitos de aprendizaje que son inculcados por los adultos significativos para el 

menor (Martínez, 1993). 

 En este sentido, la actitud del niño hacia sí mismo y a los demás es determinada a 

partir las interrelaciones que establece en su esfera de contactos, como la familia, los docentes 

y los compañeros de clase (Boldrini & Braccini, 2015). De la misma manera, las relaciones 

entre pares positivas se vinculan positivamente ante la conducta prosocial, debido a que están 

asociadas negativamente con las conductas problema y dificultades emocionales (Schoeps, 

et al., 2020). Es conveniente considerar el papel que juegan las relaciones interpersonales que 

se establecen desde las edades tempranas, como factores que pueden llegar a ser 

determinantes, ya sea en favorecer o perjudicar el desarrollo, el rendimiento y la proyección 

(Driscoll, 1964).  
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Así mismo, las relaciones entre pares son predictoras de la conducta prosocial y 

determinan que los individuos controvertidos y que son aceptados socialmente por sus pares 

tienden a tener una conducta prosocial mayor a aquellos niños que con frecuencia presentan 

problemas de socialización con sus pares y que con frecuencia llegan a presentar conductas 

antisociales (Plazas et al., 2009). En igual forma al hablar de conductas morales como la 

conducta prosocial, se ha destaca que están motivadas por el factor externo que atribuye un 

amigo por la motivación a partir del apego que se ha generado en la relación (Álvarez, 1988; 

Mesurado, 2014). Referente a esto, los juegos cooperativos influyen intrínsecamente en 

procesos de socialización y de promoción de conductas positivas (Garaigordobil, 1999).  

Conducta prosocial vs. Conducta antisocial. 

Con el paso de los años se ha visto identificada la conducta prosocial como la contraparte de 

la conducta antisocial (Kazdin & Buela, 1999; Seoane et al., 2013). La conducta antisocial 

es definida como el conjunto de conductas dirigidas a infringir las normas establecidas o por 

acciones que alguna persona realice en contra de terceros sujetos (Garaigordobil & Maganto, 

2016; Justicia et al., 2006). Esta conducta es caracterizada por presentar una amplia gama de 

actividades como agresiones, robos, vandalismo, mentiras y absentismo escolar (Kazdin 

&Buela, 1999). Esto, puede ser comprendido desde un modelado antisocial donde los 

individuos desarrollan este comportamiento a partir de que observan a otros sujetos realizarlo 

(Ross & Hilborn, 2008). Estas características se han encontrado manifestadas principalmente 

en los niños de género masculino que presencias comportamientos antisociales en 

comparación al género femenino (Seijo, Mohamed & Vilariño, 2008). 

 Por su parte, la conducta antisocial es identificada como contraria a los valores e 

intereses de la sociedad. Esto, al ser variados desde la infracción de leyes o tomar actos 
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delictivos. Mismas que son consideradas conductas inadecuadas socialmente y que pueden 

variar en relación con la edad del individuo, la cultura y el contexto en el que se desarrolla 

(CRÍMINA, 2014). Los individuos que presentan conductas antisociales se caracterizan por 

tener pensamientos rápidos no reales y pensamientos automáticos que tienden a manifestar 

las creencias, actitudes y valores antisociales (Alba, 2008). Existen premisas erróneas de que 

los individuos que presentan conductas antisociales de alto riesgo son incapaces de 

reflexionar ante determinadas situaciones por la reacción impulsiva que tienen para responder 

ante las problemáticas que se presentan cotidianamente (Alba et al., 2005). 

 En contraparte, se ha destacado que las personas con conductas prosociales tienden a 

presentar una mayor empatía, autorregulación emocional y cognitiva que les permiten 

identificarse como personas sociables, cooperativas, no impulsivas y racionales (Seoane et 

al., 2013). Estas características fundamentales de la conducta prosocial se han encontrado 

con mayor frecuencia en el género femenino con relación al género masculino (Feshbach & 

Roe, 1968; Plaza et al., 2009).   

La conducta prosocial durante la edad escolar 

Se ha encontrado que la edad escolar es una etapa del desarrollo primordial para la promoción 

de las conductas prosociales. Debido a que una vez iniciada esta etapa los niños comienzan 

a presentar una mayor preocupación por su reputación que reafirma la conducta prosocial 

como una firma estratégica de autopromoción (Engelmann & Rapp, 2018). En este mismo 

sentido, durante la edad escolar las niñas son las que presentan una mayor conducta prosocial, 

mientras que con el paso de los años al llegar a niveles de educación superior se destaca que 

los hombres son los que presentan una mayor conducta prosocial (Plazas et al., 2009).  
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Por su parte, se ha determinado que a partir de los 8 años los niños adquieren una 

mayor habilidad de control sobre su persona, a partir de los factores sociales y cognitivos que 

favorecen la consolidación de la conducta prosocial (Engelmann & Rapp, 2018). Si bien, así 

como la edad escolar es primordial para la promoción de conductas positivas, también se 

vuelve una etapa vulnerable en la que se identifica con frecuencia un alto índice de acoso 

escolar como consecuencia ante los bajos índices de conductas prosociales (Huertas & 

Montero, 2001). 

Acoso escolar 

El acoso escolar es un problema que ha sido estudiado desde diversos campos como 

sociología, psicología, criminología y educación, donde se ha determinado que emerge a 

partir de diversos factores según el área de estudio (Yuan, 2020). Por lo que a partir de la 

perspectiva psicológica que se abarca en este estudio, el acoso escolar es un fenómeno 

caracterizado por la violencia ejercida entre pares de una manera sistemática que se realiza 

reiteradamente a través del tiempo (Barri, 2010; Guillotte, 2003).  

Así mismo, el acoso escolar se ha normalizado dentro de los contextos educativas. De 

manera que ha convertido el contexto pacífico de colaboración y de respeto en uno donde 

predomina la indisciplina y la competitividad que generan tensión dentro del ambiente 

educativo (Trianes & Morales, 2011). Dentro del ámbito educativo el acoso escolar es 

identificado en aquellos individuos que presentan conductas antisociales que con frecuencia 

intimidan, acosan o ejercen violencia a terceros, ya sea física o psicológicamente (Sierra, 

2010).   
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La presencia de acoso escolar tiene repercusiones en las personas involucradas debido 

a que daña las relaciones interpersonales, al grado de tornan un ambiente de inseguridad en 

el entorno escolar (Ambrosio, 2008). La presencia de este fenómeno ha sido identificada con 

mayor frecuencia en los niños con edades entre los 9 y 11 años (UNESCO, 2018).  

Participantes del acoso escolar. 

La integración de niños que presentan conductas violentas en el ámbito educativo con 

frecuencia tiende a dificultar y perjudicar la convivencia entre pares y con adultos (Torres, 

2007). Los participantes que se destacan en primer plano dentro del acoso escolar son los 

agresores y las víctimas (Alarcón, 2015). Sin embargo, dentro del fenómeno del acoso escolar 

se identifican tres actores que se encuentran inmiscuidos, la víctima, el agresor y el 

observador (Barri, 2010). Los cuales presentan condiciones psicológicas, emocionales, 

físicas o cognitivas que agilizan la adaptación de estas para la ejecución de actos violentos 

(Erazo, 2010; Kontak, Kirk, Robinson, Ohinmaa & Veugelers, 2019). 

Agresores de acoso escolar. 

Los niños agresores de acoso escolar son aquellos que intimidan o agreden a sus compañeros 

por una necesidad de poder y dominio para mantener el control en busca de someter a sus 

iguales (Sierra, 2010). Donde se caracterizan por demostrar repetidas conductas agresivas en 

las interacciones sociales que establecen y con regularidad son partícipes de hacer bromas 

repetidas e inapropiadas a sus víctimas (Rodríguez, 2009; Sierra, 2010). 

Entre las consecuencias para estos niños que generan violencia son diversas, entre las 

cuales se destaca las altas probabilidades de ser consumidores de sustancias, presentar 

absentismo escolar, rechazo social y comportamientos antisociales (Fernandez-Daza, 2016; 
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UNICEF, 2018). Así mismo, se ha encontrado que los niños que agreden a sus compañeros 

presentan problemas de externalización y en algunos casos de hiperactividad que causan 

riesgos persistentes en la conducta (Wolke, Woods, Bloomfield & Karstadt, 2000). 

Víctimas de acoso escolar. 

La victimización entre pares es un factor de riesgo para los individuos que lo padecen 

(Guillotte, 2003).  Dentro de las escuela,s la víctimización es un proceso con una alta 

complejidad donde se ligan las relaciones interpersonales que se crean dentro de este contexto 

educativo (Sierra, 2010). Lo que puede llegar a generar consecuencias graves, negativas y 

duraderas que serán reflejadas en el clima escolar que desarrolla cada individuo (Popp, 

Peguero, Day & Kahle, 2014). Estas consecuencias pueden ser atribuidas a diversos factores 

que se involucran en el acoso escolar y que con frecuencia crean problemas en las relaciones 

entre pares (Zwierzynka, Wolke & Lereya, 2012).  

 En este sentido, se ha encontrado que la victimización de acoso escolar es progresiva, 

es decir va en incremento con el paso del tiempo y crea repercusiones a mediano y largo 

plazo (Sierra, 2010). Por lo que tienen una alta probabilidad de desarrollar una inadaptación 

social y una inclinación hacia el fracaso escolar (Popp et al., 2014; Sierra, 2010). Por lo cual, 

los individuos que se enfrentan a la victimización del acoso escolar presentan una ausencia 

de comunicación y afecto, al grado de desarrollar pensamientos de tristeza o soledad (Erazo, 

2012). Así mismo, se caracterizan por ser menos fuertes y violentos que sus agresores, de tal 

forma que altos índices de inseguridad y ansiedad (Rodríguez, 2009).  Sin embargo, estas 

repercusiones también pueden llegar ser identificadas en aquellos individuos que funjen 

como observadores. 
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Observadores de acoso escolar. 

El acoso escolar se ve reflejado no solo en los agresores y víctimas, sino que también se 

encuentran involucrados los observadores que son espectadores de actos violentos 

manifestados en cualquieras de sus formas (Erazo, 2010). Ante esto, es que se considera la 

violencia entre pares como un ataque aislado, formado a partir de agresiones sistemáticas y 

repetidas, donde el observador ha llegado a fungir con un papel esencial a tal grado que forma 

parte de la estrategia utilizada por el agresor para subir rápidamente de estatus y poder dentro 

del grupo al intimidar a víctimas y observadores (Alarcón, 2015).  

Generalmente, dentro de las aulas educativas el alumnado conoce la existencia del 

acoso escolar que existe entre sus compañeros (Rodríguez, 2009). Sin embargo, el grupo de 

observadores se caracterizan por seguir al agresor y no se atreven a realizar las acciones en 

contra de otros, pero participan en cada uno de los hechos con la expresión de sentimientos 

agresivos (Avellanosa & Avellanosa, 2003).  

Factores de riesgo del acoso escolar. 

La presencia de acoso escolar puede manifestarse en dos factores de riesgo 

principales, los problemas externalizados y los problemas internalizados. Los problemas 

externalizados tienen un impacto como la agresividad, la impulsividad, el incumplimiento de 

reglas, inatención y problemas generales en la conducta (Trianes & Morales, 2011). En estos 

problemas externalizados se destacan los estilos de relación agresivos como precursores a las 

conductas antisociales (Contini, Cohen, Coronel & Mejail 2012). Mientras que en los 

problemas internalizados, se hace perceptible las consecuencias que conlleva en el área 

personal de cada niño y presentan problemáticas como la depresión, la ansiedad, la tendencia 

a preocuparse y la hiperemotividad (Trianes & Morales, 2011).  
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 En este mismo sentido, se ha encontrado que los niños participes en el acoso escolar 

se ven afectados en el área educativa. Esto, debido a que las posibilidades se triplican de que 

los niños se sientan extraños dentro del ambiente educativo, por lo que aumentan las 

posibilidades de tener ausentismo escolar (UNESCO, 2018). Así mismo, la presencia de 

acoso escolar en las escuelas se encuentra ligado a la violencia y la deserción escolar, que 

sumados todos estos factores influyen a una baja calidad del proceso de enseñanza y 

aprendizaje (Cepeda-Cuervo, Pacheco-Durán, García-Barco & Piraquive-Peña, 2008).  

Dentro de las aulas los niños con conductas agresivas demandan una proporción excesiva del 

tiempo destinado a cuestiones académicas, lo que repercute en el desarrollo de las clases 

(Driscoll, 1964).  

Convivencia escolar 

El contexto escolar es un punto donde se reúnen individuos de distintas generaciones y que 

interactúan constantemente (Míguez, 2008). Por ello, para el desarrollo y aprendizaje de las 

conductas prosociales la escuela juega un papel importante, ya que esta les brinda 

condiciones de interacción entre pares y con adultos (Garaigordobil, 2003). Así mismo, se 

ha encontrado que las escuelas que presentan niveles socioeconómicos bajos son más 

propensas a tener altos índices de acoso escolar que perjudican directamente la convivencia 

escolar (UNESCO, 2018).  

Principales factores de riesgo en la convivencia escolar. 

Las escuelas se encuentran inmersas en entornos conflictivos, por lo que algunas formas de 

violencia social se replican dentro de las escuelas (del Tronco & Madrigal, 2013). La escuela 

tiene un rol importante en la formación de los niños desde edades tempranas, debido a que 
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los procesos de socialización que se generan en este ambiente pueden determinar algunos 

aspectos del desarrollo (Sierra, 2010). Esto, debido a que el aula escolar es un espacio donde 

los niños forjan sus identidades y externalización la conjugación de los factores que se ven 

inmiscuidos, ya sean familiares, contextuales, entre otros (Ayala, 2015). Por lo que el 

ambiente educativo que se forma entre el profesorado y los estudiantes es determinante para 

la prevención y la promoción de conductas que favorezcan la convivencia escolar 

(Rodríguez, 2009). 

Promoción de la conducta prosocial en la escuela. 

Dentro de los ambientes educativos se encuentran diversos factores que podrán influir en los 

resultados de programas como lo son las condiciones sociales, culturales y personales de la 

generalidad que en las escuelas apliquen (UNESCO, 2017). En la actualidad, hay una gran 

cantidad de investigaciones que analizan estas problemáticas. Sin embargo, es necesario 

estudiar exhaustivamente las causas para proponer contramedidas que ayuden a erradicar los 

problemas que se presentan para la promoción de la convivencia escolar (Yuhan, 2020). 

En este sentido, las instituciones educativas son un organismo donde se forja el 

desarrollo social de los niños, por lo que a través de estas se puede lograr tener una alta 

influencia en la conducta de los estudiantes, una vez que estas logren centralizar la enseñanza 

en desarrollar las habilidades sociales en edades tempranas (Solomon et al., 1988). Por lo 

tanto, para lograr tener éxito en las intervenciones dirigidas a cambio o promoción de 

conductas los niños necesitan ser apoyados por los docentes para lograr el éxito, el cual es 

uno de los retos más grandes dentro de la educación (Boldrini & Braccini, 2015). 
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Características de escuelas promotoras de convivencia escolar. 

Diversos expertos coinciden que para lograr una convivencia social positiva es necesario que 

las escuelas sean las promotoras de estas conductas positivas, tras crear una conciencia dentro 

del alumnado, enseñándoles que desde cosas tan sencillas como las burlas se forja el acoso 

escolar (Alarcón, 2015; Garaigordobil 2013). Por su parte, Driscoll (1964) menciona que el 

aula educativa es un área de oportunidad que puede favorecer el desarrollo de conductas 

positivas, debido a que las experiencias académicas deben convertirse en el vehículo del 

desarrollo y no un fin a contemplar. Para esto, menciona cuatro estrategias fundamentales 

que salen a relucir en las escuelas que favorecen el desarrollo social de sus estudiantes; 1) 

Experiencias en materias instrumentales, 2) experiencias en el trabajo de grupo, 3) 

experiencias estéticas y 4) experiencias creativas en representaciones.    

 Por lo que se refiere a los espacios en las escuelas, se ha distinguido un modelo en el 

que se considera la globalización, el juego como base de la experiencia y la significación del 

aprendizaje (Martínez & Gregori, 1999). Estos autores hacen hincapié en la adecuación del 

entorno de acuerdo con las necesidades del aprendizaje.  

Antecedentes 

Durante el último siglo se ha producido un incremento a nivel mundial de programas 

dirigidos a incrementar la conducta prosocial, entre los cuales se encuentran los programas 

basados en juegos cooperativos, juegos creativos, videojuegos y fomento del pensamiento 

crítico. 

Gentile et al. (2009) realizaron una investigación compuesto por tres estudios que se 

realizaron a nivel en Singapur, Japón y Estados Unidos estaban basados en la implementación 
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de videojuegos prosociales y agresivos. El primer se realizó en 737 adolescentes de Singapur, 

los cuales fueron expuestos a un videojuego prosocial y uno violento; se utilizó el 

cuestionario de orientación prosocial, cuestionario de actitudes empáticas en niños y el 

inventario de fortalezas personales. El segundo estudio se realizó en 780 niños de quinto 

grado japoneses donde fueron expuestos a un video juego prosocial e identificaban la 

frecuencia de las conductas prosociales; las mediciones se hicieron a través de una 

identificación de escenas y de la frecuencia de la conducta prosocial. Mientras que el tercer 

estudio realizado en Estados Unidos se implementó en 161 jóvenes se expusieron a partes 

específicas de prosocialidad en video juegos, a videojuegos violentos y juegos neutrales 

durante 20 minutos. Luego fueron colocados por pareja para completar 11 rompecabezas, 

con el objetivo de completar al menos 10 rompecabezas para recibir un premio de 10 doláres. 

La recolección de datos se hizo a través del cuestionario de evaluación de video juego y el 

cuestionario de agresión. Si bien, los tres estudios arrojaron como común denominador que 

los video juegos prosociales son promotores de la conducta prosocial. En los estudios 

realizados en niños y adolescentes demostraron efectos en la promoción temprana de 

conductas prosociales como hábitos consecuentes de prosocialidad.  

Tur-Porcar, Mestre, Samper, Malonda & Llorca (2014) implementaron un programa 

de educación de las emociones que fue aplicado en 555 niños entre los 7 y los 12 años con 

una media de edad de 9.2 años con un grupo control de 138 y un grupo experimental de 294 

participantes. El diseño de la intervención está diseñado en 16 sesiones estructuradas en 

cuatro bloques: 1) Conocimiento y gestión de emociones; 2) Autorregulación de las 

emociones y autonomía personal; 3) Habilidades de comunicación; y 4) Habilidades de 

afrontamiento eficaz. La medición se realizó con la escala de conducta prosocial, donde se 
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obtuvo como resultado la eficacia del programa que demostró una contribución del desarrollo 

de emociones positivas sobre la conducta prosocial con cambios estadísticamente 

significativos. 

Por su parte, Seoane et al. (2013) implementaron un programa basado en cinco talleres 

vivenciales que incluían actividades lúdicas y dramáticas con cierre reflexivo de una hora de 

duración cada quince días. Fue implementado en 51 preadolescentes con edades entre los 11 

y 13 años divididos en grupo control y grupo experimental con mediciones pre-post. Las 

mediciones las realizaron mediante un sociograma, el autoinforme de actitudes y valores en 

las interacciones sociales, la batería de socialización-autoevaluación, la escala de 

inestabilidad emocional, el índice de reactividad interpersonal y el inventario de habilidades 

sociales para adolescentes. Lo que demostró un incremento en la conducta prosocial y una 

disminución en las conductas antisociales. 

Programas basados en juegos cooperativos. 

En el caso específico de los programas basados en juegos cooperativos se encuentra el 

programa JUEGO en España. Que ha demostrado la eficacia de este tipo de programas en 

niños de edad escolar. Esto, debido a que diversos estudios referentes a juegos cooperativos 

han demostrado efectos positivos en la conducta prosocial (Garaigordobil, 2003). Seguido 

por Argentina, Estados Unidos y finalmente en México. 

En España se realizó un programa de intervención basado en juegos cooperativos y 

dramáticos, que tenía como objetivo mejorar la conducta prosocial-altruista y la 

comunicación intragrupal respecto a indicadores del desarrollo moral a través del desarrollo 

las habilidades socioemocionales. Esto en una muestra de 154 participantes entre los 8 y 11 
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años, distribuidos en cuatro grupos experimentales y un grupo control. El programa se 

consistió en 60 juegos con sesiones divididas en tres fases, la de apertura, la del desarrollo 

de la secuencia del juego y la de cierre. Cada sesión tenía una duración aproximada de dos 

horas. Las mediciones pretest y postest se llevaron a cabo mediante una técnica experimental 

de evaluación de la conducta altruista llamada en dilema del prisionero y una técnica 

sociométrica de evaluación de la conducta altruista para medir la comunicación intragrupal. 

Estas permitieron hacer visible el cambio de las variables con las puntuaciones obtenidas 

antes y después de la intervención lúdica. Como resultado de este estudio se obtuvo que la 

intervención tuvo un efecto positivo en la conducta prosocial y la comunicación grupal. Esto, 

se evidenció con la disminución de los mensajes negativos en los participantes y un 

incremento significativo en los mensajes positivos. Mientras que la mejora en la conducta 

prosocial altruista evidenció una disminución en las conductas defensivas-competitivas e 

incremento de la ayuda y cooperación (Garaigordobil, 1995b).  

Años más tarde Garaigordobil, (2003) implementó un programa de intervención 

basado en el juego cooperativo-creativo que tenía como objetivo potenciar el desarrollo 

integral, promover la conducta prosocial y evaluar los factores socioemocionales en relación 

con la prevención de la violencia. La muestra para este estudio fueron 86 participantes de 10 

a 11 años distribuidos en dos grupos experimentales y dos grupos control. El programa fue 

configurado con 110 juegos, cada sesión estuvo configurada en tres fases; la fase de apertura, 

la fase de desarrollo de la secuencia de juego y la fase de cierre.  Para medir los efectos del 

programa se hizo uso de medición pretest y postest que mediante el uso de una batería de 

instrumentos que midieron los factores del desarrollo social, afectivo-emocional, inteligencia 

y creatividad. Como resultado de esta intervención se hizo evidente un incremento 
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significativo en la conducta prosocial de los participantes reportado por los padres de familia 

y docentes. La conducta agresiva en la interacción entre pares se vio disminuida luego de la 

intervención. Así mismo, los participantes disminuyeron las conductas antisociales, mientras 

que los del grupo control aumentaron esta conducta. Por otra parte, este programa fue 

altamente beneficioso para los participantes que presentaban problemas en la socialización, 

desarrollo emocional e intelectual. También la intervención se tuvo un efecto terapéutico 

sobre los participantes.  

Posteriormente, Garaigordobil y Fagoaga-Azumendi (2006) realizaron un estudio con 

86 niños de 5 a 6 años, divididos en tres grupos experimentales y dos grupos control.  Este 

estudio tenía como objetivo potenciar las habilidades de comunicación verbal y no verbal, la 

conducta prosocial, el desarrollo moral y las relaciones amistosas intragrupo. La intervención 

se implementó una sesión de 60 minutos semanal durante todo un ciclo escolar, la cual se 

encontraba compuesta de 40 juegos. Cada sesión se encontraba dividida en tres fases, la fase 

de apertura, la fase de desarrollo de la secuencia de juego y la fase de cierre. Se hizo uso de 

registros narrativos por sesión y se recuperaba un producto en cada sesión, las mediciones 

pretest y postest se llevaron a cabo mediante una batería de instrumentos que median los 

factores del desarrollo social, los factores intelectuales y madurativos y la creatividad. El 

impacto encontrado después de la intervención se percibió que los participantes 

experimentales incrementaron la búsqueda de soluciones prosociales en problemas de 

interacción que favorecen las relaciones sociales. También se encontró que el programa de 

juego fomentó el desarrollo de la conducta prosocial, se generó un incremento de la 

creatividad verbal de los participantes, la fluidez y la originalidad de las respuestas.  
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Siguiendo esta línea de investigación, Garaigordobil y Fagoaga-Azumendi (2006) 

realizaron un estudio con 178 participantes de 6 a 8 años seccionados en seis grupos 

experimentales y dos grupos control. El objetivo de este estudio fue favorecer el desarrollo 

emocional, estimular el desarrollo de factores intelectuales y potenciar la conducta prosocial, 

las habilidades de comunicación verbal y no verbal, las relaciones amistosas intragrupo y el 

desarrollo moral. La intervención para el estudio contenía 125 juegos cooperativos y se llevó 

a cabo durante todo el ciclo escolar, cada sesión tuvo una duración de 90 minutos 

semanalmente. Cada sesión fue registrada en un diario y se recolectaban los productos de la 

sesión, mientras que para medir la efectividad del programa se hizo uso de pretest y postest 

que media los factores del desarrollo social y afectivo-emocional y los factores de la 

inteligencia y la creatividad. En los resultados obtenidos de este estudio se obtuvo que los 

participantes mejoraron su conducta social entre pares, disminuyeron la agresividad, lograron 

una adaptación social general entre pares y un incremento de la capacidad de cooperación 

grupal. 

 También en el 2006 en España se llevó a cabo un estudio con una muestra de 154 

niños en edades entre 8 y 10 años. Fueron distribuidos en seis grupos, de los cuales cuatro 

eran experimentales y dos de control. Este estudio tenía como objetivo favorecer el desarrollo 

emocional, estimular el desarrollo de factores intelectuales, incrementar la conducta 

prosocial, las habilidades de comunicación verbal y no verbal, el desarrollo moral y las 

relaciones amistosas entre pares. La intervención contenía 80 juegos y se realizó durante el 

ciclo escolar, una sesión de 90 minutos semanalmente. Cada sesión era registrada en un diario 

y se recolectaba un producto de las actividades. Para medir la efectividad de este programa 

hicieron uso de pretest y postest con una batería de instrumentos que medía los factores del 
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desarrollo social y afectivo-emocional. Como resultado de este estudio se logró una mejoría 

de la capacidad de la cooperación altruista en los participantes, una disminución de las 

conductas agresivas y una mejoría en la comunicación intragrupal (Garaigordobil & 

Fagoaga-Azumendi, 2006). 

 Años después de la creación del programa JUEGO, Garaigordobil y Berrueco (2007) 

replicaron el programa JUEGO 4-6 años con el objetivo que el programa de intervención 

basado en el juego amistoso, de ayuda y cooperación, estimulará el desarrollo infantil en 

edades tempranas. La población fue compuesta por 86 participante con edades de 5 y 6 años 

de los que se conformaron el grupo control y el grupo experimental. Se llevo a cabo bajo una 

metodología experimental con medidas repetidas pretest-postest, cada sesión se impartió 

durante 75 minutos semanales durante un ciclo escolar.  Cada una de estas sesiones estaba 

planificada en tres fases: apertura, desarrollo de la secuencia de juego y cierre.  Los 

instrumentos de evaluación que utilizaron fueron el test de resoluciones de problemas 

interpersonales, una evaluación del altruismo, el test breve de inteligencia, el cuestionario de 

madurez neuropsicológica infantil y la escala observacional del desarrollo, donde resulto un 

incremento significativo de la capacidad para buscar soluciones prosociales a problemas de 

interacción, al igual que aumento la inteligencia emocional. Lo que confirmó la viabilidad de 

los juegos cooperativos para favorecer el desarrollo social y cognitivo. 

 En Argentina se llevó a cabo un programa de intervención que tenía como objetivo 

implementar una serie de estrategias lúdicas y de aprendizaje con la finalidad de promover 

la conducta prosocial en niños carenciados. Con el fin de desarrollar comportamientos 

alternativos a la agresividad. La intervención fue dividida en cuatro fases; la primera de ellas 

dio a conocer la conducta prosocial a través de diversas técnicas. La segunda fase se 
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privilegió del uso de juegos cooperativos y relato de historias. La tercera se llevó a cabo 

mediante una reflexión y diálogo. Mientras que la última etapa busco generalizar a la 

comunidad y a la familia. Ésta, se llevó a cabo semanalmente durante 40 minutos 

aproximadamente por sesión. En este estudio se observó un incremento significativo 

percibido tanto por los niños como por los docentes en la conducta prosocial de los 

participantes. Así como también se dio un aumento de las conductas prosociales, lo que 

permitió la disminución de las conductas de agresividad y el incremento en la aceptación 

entre pares (Lemos, 2009). 

 En Colombia, Cerchiaro-Ceballos, Barras-Rodríguez & Vargas-Romero (2019) 

implementaron un programa para determinar de qué manera contribuye un programa de 

juegos cooperativos desarrollado en una escuela pública en el razonamiento moral prosocial 

de niños entre siete y ocho años. Donde se tuvo la participación de 59 niños con una media 

de 7.98 años de nivel socioeconómico bajo y medio bajo, la distribución se hizo con 29 niños 

en el grupo control y 30 en el grupo experimental. El programa estuvo basado en juegos 

cooperativos La intervención se desarrolló en 18 sesiones basadas en juegos cooperativos de 

dos horas, aplicadas tres veces a la semana. Se elaboro en cuatro fases; 1) Fase de 

sensibilización; 2) Fase de aplicación; y 3) Fase de cierre. La conducta prosocial fue mediante 

la Escala Pictórica de Razonamiento Prosocial, mediante la cual se demostraron cambios 

significativos en el razonamiento prosocial y una mayor complejidad en las conductas 

prosociales, que incremento los juicios orientados a las necesidades y estereotipos. 

También en Estados Unidos ha existido interés en promover el comportamiento 

prosocial. Matte (1995) realizó un estudio para medir los efectos de los juegos cooperativos 

en el comportamiento verbal prosocial y antisocial en 28 participantes en edades entre 12 y 
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16 años, mismos que se encontraban divididos en tres grupos de los cuales dos fueron 

experimentales y uno control. Para comenzar con el estudio, se dieron 10 clases de lacrosse 

basado en un currículo de habilidades sociales. Por otra parte, los grupos experimentales 

fueron intervenidos también con juegos cooperativos durante la clase de educación física. 

Para fines de una mejor evaluación se videograbaron las sesiones para generar los resultados 

detalladamente de la intervención. Como resultado se pudo observar que los 

comportamientos prosociales aumentaron de manera significativa en comparación al grupo 

control. Además, el grupo control demostró un aumento en sus conductas prosociales a partir 

de intervención con el lacrosse, pero presentó una rápida disminución de esta variable. En 

cambio, los grupos experimentales después de los juegos cooperativos demostraron que los 

niños mantuvieron su conducta verbal prosocial por mayor tiempo. Finalmente, esta 

investigadora hace hincapié en la importancia de la instrucción para abordar y enseñar en 

específico estrategias cooperativas y prosociales. 

De igual manera en Estados Unidos se llevó a cabo una intervención que consideró 

como estrategia los juegos cooperativos y los juegos competitivos, esto con la finalidad de 

poner en contraste ambos. La muestra se encontraba conformada por 38 participantes con 

edades que oscilan entre 4 años y 5 años 6 meses, agrupados en 4 grupos, que fueron 

intervenidos con dos juegos semanalmente durante 4 semanas, con dos semanas para los 

juegos cooperativos y dos semanas para los juegos competitivos. Antes de cada sesión fue 

medida la agresividad y la conducta prosocial a cada participante. De lo cual se obtuvo como 

resultado que luego de la intervención los comportamientos positivos dentro de los cuales se 

incluye principalmente la conducta prosocial fueron mayores a los esperados, demostrándose 

un 96% de conductas positivas durante la práctica de juegos cooperativos y un 42% de 
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conductas positivas al finalizar la intervención. Por otra parte, se observó que los 

comportamientos negativos entre los que resalta principalmente la agresividad disminuyeron 

en mayor proporción a lo esperado a partir de la intervención. Desde la perspectiva de los 

docentes los niños tenían un cambio notorio en su comportamiento (Finlinson, 1997). 

En el territorio mexicano, Osés, Duarte y Pinto (2016) llevaron a cabo una adaptación 

del programa JUEGO. Se llevo a cabo en 89 niños con edades comprendidas entre los 11 y 

15 años. La implementación considero fomentar la socialización, la comunicación, la 

expresión de sentimientos y la cohesión grupal que fomentan conductas como compartir, 

ayudar, tolerar, cooperar que faciliten el desarrollo integral. La planificación se desarrolló en 

20 sesiones semanales. Se realizo en cinco fases, 1) Diagnóstico; 2) Adaptación del 

Programa; 3) Entrenamiento; 4) Aplicación del programa y 5) Evaluación. La medición se 

llevó a cabo mediante la escala de Comportamiento Asertivo para Niños y el Cuestionario de 

Estrategias Cognitivas de Resolución de Situaciones Sociales. El resultado obtenido fue un 

impacto favorable en la conducta asertiva y en la disminución de conductas pasivas. Se 

concluyo la importancia del fomento de juegos cooperativos para la promoción de estrategias 

cognitivas para la resolución de situaciones sociales en los niños. 

Así mismo, en Yucatán Espejel y Góngora (2017) realizaron un estudio que tenía 

como objetivo presentar una propuesta para promover la conducta prosocial, por medio del 

cuento y el juego cooperativo en alumnos de cuarto grado. La población estuvo compuesta 

por 51 niños de los cuales 18 pertenecían al grupo experimental y 33 al grupo control con 

una media de 10 años. El estudio se realizó en cuatro fases: 1) Pretest; 2) Diseño de la 

intervención; 3) Aplicación del programa de intervención que se desarrolló en 17 sesiones 

temáticas aplicadas una o dos veces a la semana; y 4) Postest.  La medición se realizó con el 
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Cuestionario de Conducta Prosocial para Profesores, donde se obtuvo como resultado que 

los juegos y los cuentos son una estrategia efectiva para el incremento de la conducta 

prosocial y la socialización positiva.  

En conclusión, se ha demostrado que los programas que tienen como objetivo 

desarrollar la conducta prosocial benefician el desarrollo integral en los niños. Como puede 

observarse en los estudios anteriormente mencionados la conducta prosocial se ha logrado 

desarrollar dentro de ambientes educativos a partir de la utilización de diversas estrategias. 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizado respecto a la importancia del 

juego como parte fundamental para un desarrollo integral es que se decidió considerar la 

implementación de un programa basado en juegos cooperativos. Dadas las condiciones que 

anteceden al programa propuesto por Garaigordobil es que se adaptó el programa JUEGO de 

8 a 10 años para incrementar la conducta prosocial. 

Justificación  

A partir de una amplia revisión de bibliografía no se encontró evidencia de programas que 

hayan sido implementados en Ciudad Juárez para el desarrollo de la conducta prosocial 

durante edades escolares. Lo cual es alarmante ya que, se ha encontrado que la promoción de 

conductas positivas como la conducta prosocial es beneficiosa. Esto, debido al apoyo que 

brinda en el desarrollo integral por la relación positiva que se generan en el apego entre pares 

y que facilita los procesos de socialización dentro de ambientes educativos (Schoeps et al., 

2020). Los estudios de promoción de conducta prosocial, muestran que esta conducta funge  

como una esperanza para educar y socializar conductas solidarios y cooperativas que 

remplazan conductas competitivas y agresivas (Marín, 2010). 
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 Es por esto, que se debe considerar la implementación de diversas estrategias que 

fomenten conductas positivas dentro del aula. A fin de fomentar una atmósfera cálida y de 

apoyo entre todos los sujetos que comprenden el aula de clases ya sean estudiantes o docentes 

(Kaser & Halbert, 2008). Por lo que es evidente entonces que se obtendrá una convivencia 

pacífica donde los conflictos se resuelvan de una forma no violenta. De manera que mejoren 

sustancialmente las relaciones entre pares y la dinámica cotidiana que se tiene dentro de las 

escuelas para lograr una reconstrucción de la convivencia escolar (Fierro, 2013; Torrego, 

2001). 

Con base en lo anteriormente mencionado se hace evidente que el clima social escolar 

es afectado por diversos factores como socioculturales, familiares, escolares o relacionales 

entre amigos (Defensor del Pueblo, 2007).  Esto, para mejorar el clima social se debe 

considerar el escenario escolar como un punto estratégico para la implementación de 

programas, ya que este es un punto de reunión donde interactúan los niños con sus pares 

(Míguez, 2008). Con este designio, la escuela es un escenario importante para la socialización 

y a su vez apropiado para la asimilación de valores sociales y el desarrollo de conductas 

prosociales (Garaigordobil, 2003). Cabe agregar que al desarrollar intervenciones dentro del 

ámbito escolar dirigidas a mejorar la convivencia escolar se favorecen cuando parten de un 

abordaje grupal naturalizado (Veccia, Sgromo, García, Haslop & Grasso, 2019).  

Diversos estudios dirigidos a reportar la implicación de la conducta prosocial en los 

niños se han presentado en incremento durante los últimos años. A causa de que en la 

actualidad los comportamientos agresivos y competitivos están teniendo una predominancia. 

A tal grado que los investigadores educativos, sociales y políticos coinciden en la importancia 

de la promoción de conductas prosociales como una alternativa viable para la inhibición de 



 

49 

 

conductas negativas y antisociales (Molero et al., 1999). Esto, con la finalidad de promover 

la sensibilización ante problemáticas sociales que se presentan cada vez con mayor 

frecuencia. 

Es primordial que los niños reciban estimulación en sus conductas prosociales durante 

sus años escolares mediante el entrenamiento de juegos cooperativos, debido a que esta etapa 

de la vida es crítica para desarrollar hábitos y habilidades positivas que perduren en las 

siguientes etapas de vida (Osés et al., 2016). En este mismo sentido, el juego se ha destacado 

como un mediador de los procesos de socialización que se llevan a cabo durante la 

implementación de intervenciones (Garaigordobil 1995a). En efecto, el juego es un medio 

facilitador para descubrir y adquirir nuevos conocimientos que favorece el desarrollo integral 

de los niños al potencializar sus capacidades y destrezas (Mikulu, 1999). 

A partir de los antecedentes de los programas planteados es que se consideró hacer 

una adaptación del programa JUEGO propuesto por Garaigordobil (1995; 2016). Mismo, que 

ha sido replicado y adaptado en diferentes edades, demostrando su efectividad para 

desarrollar conductas que favorecen el desarrollo integral de los niños desde edades 

tempranas. A partir de la controversia que se ha generado de la evidencia científica sobre este 

tipo de intervenciones es que se considera implementar una intervención basada en juegos 

cooperativos para incrementar la conducta prosocial como una estrategia de prevención a la 

violencia y conductas violentas para mejorar los climas sociales escolares en niños de edad 

escolar. Por lo que este estudio responde la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué 

cambios se generan en la conducta prosocial a partir de la implementación de un programa 

de intervención basado en juegos cooperativos?   
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Objetivo general. 

Implementar un programa de intervención basado en juegos cooperativos para incrementar 

la conducta prosocial en niños de edad escolar. 

Objetivos específicos. 

 Implementar el programa de intervención basado en juegos cooperativos en niños 

de edad escolar. 

 Determinar la eficacia del programa de intervención sobre la conducta prosocial en 

base a las puntuaciones pretest y postest. 

 Comparar la frecuencia de conductas agresivas antes y después de la intervención. 

Hipótesis. 

La participación en juegos cooperativos incrementa la conducta prosocial en niños de edad 

escolar.  

 Variables. 

En este estudio se ostentó como variable dependiente la conducta prosocial que fue evaluada 

con la escala de agresión ente pares (EAP) (Cajigas, Khan, Luzardo, Najson & Zamalvide, 

2004) en su adaptación para niños mexicanos en edad escolar realizada por Maldonado-

Ávila, Ambrosio, Limones y Morales (2011). Así mismo, se consideró el apoyo de 

reflexiones que fueron realizadas por los participantes a lo largo del desarrollo de sesiones.  

 Como variables dependientes se consideraron las conductas agresivas con sus 

componentes de pelea, intimidación y burla. Estas variables fueron medidas a través de una 

reflexión por sesión donde los participantes reportaban el progreso de su conducta 
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semanalmente. Otras de las variables dependientes que se consideraron dentro de este estudio 

fue la actitud hacia la violencia con sus componentes de actitud facilitadora y falta de manejo, 

acompañadas de las influencias externas donde se consideraron a los amigos y adultos. Estas 

variables, se evaluaron de igual manera con la escala de agresión entre pares (EAP).  

 Por último, como variables intervinientes se consideró el sexo y la edad como parte 

de los factores personales que inciden en la conducta prosocial.  

 

Capítulo II. Método 

El presente estudio se rigió bajo un enfoque cuantitativo debido a que, según 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), este enfoque se caracteriza por ser objetivo respecto 

a los fenómenos a analizar y principalmente en la medición de las variables de investigación. 

Lo cual, se llevó a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por la 

comunidad científica. En otras palabras, el fenómeno estudiado fue observado, la 

representación de este fue cuantificable; así mismo se realizó un contraste de los resultados 

obtenidos tras la intervención con la teoría ya existente (León & Montero, 2002). 

Se ha encontrado que en su mayoría de los estudios dirigidos a la promoción de la 

conducta prosocial han utilizado diseños cuasiexperimentales. Esto, es explicado a partir de 

que este diseño permite la manipulación de la variable independiente. En este caso es la 

conducta prosocial en la que se define su relación con las variables dependientes que se 

maneja en el estudio con la consideración de que los grupos son naturales e intactos (Montero 

& León, 2002). Por lo cual, el presente estudio se rige bajo un diseño cuasiexperimental. Esto 

se logró a partir del manejo de dos grupos intactos que las instituciones preestablecieron y 
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fueron sometidos a pruebas pre-post para su evaluación (Hernández, Fernández & Baptista, 

2014; Shaughness & Zechmeister, 2014). 

En este mismo sentido, se estableció un alcance correlacional mediante el cual se 

pretendió responder a la pregunta de investigación. Para la elaboración de este alcance se 

llevó a cabo una fase diagnóstica, donde se cuantificaron cada una de las variables para ser 

comparadas entre sí. En la fase de evaluación final se realizó el mismo procedimiento para 

determinar los cambios que fueron efectuados en las variables. Finalmente, esta correlación 

sirvió para sustentar la hipótesis que fue sometida a prueba (Hernández et al., 2014). 

Participantes 

El muestreo fue no probabilístico y se seleccionó por conveniencia. En el estudio participaron 

tres primarias públicas pertenecientes a la misma zona escolar en Ciudad Juárez por lo que 

la muestra tenía características similares, pertenecientes a un nivel socioeconómico medio-

bajo. 

 La población total de participantes en el estudio fueron 142 estudiantes pertenecientes 

a tercer y cuarto grado de primaria con edades comprendidas entre los 8 y 10 años. La muestra 

se encontraba compuesta por 72 niños y 70 niñas con una media de edad de 8.60 años. Estos 

participantes se encontraban divididos en dos grupos; el grupo experimental con 107 

participantes y el grupo control con 35 participantes.   
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Criterios de inclusión. 

Los criterios de inclusión para la intervención fueron que los niños se encontraran cursando 

el tercer y cuarto grado con una edad comprendida entre los 8 y los 10 años. Tener el 

consentimiento firmado por padres o tutores. Así mismo se consideró que los niños no 

presentaran ninguna discapacidad intelectual que les impidiera ser evaluados.  

Criterio de exclusión. 

Los criterios de exclusión son que los niños cursaran primero, segundo, quinto y sexto grado. 

Que los niños no contaran con las edades establecidas o que sus padres no dieran el 

consentimiento para su participación. Se excluyeron como parte del estudio aquellos niños 

que presentaban discapacidades intelectuales. Sin embargo, participaron dentro del programa 

al igual que el resto de sus compañeros.  

Materiales y procedimientos 

Materiales. 

Los materiales sobre los que se fundamentó este estudio fueron seleccionados a partir de la 

pertinencia que presentaban para cumplir con los objetivos propuestos, así como con el 

desarrollo de la intervención que fue planificada.  

 Programa JUEGO.  

En primer lugar, se presenta el programa JUEGO en sus versiones de 1995 y 2016, que son 

similares entre sí, solamente fueron actualizados algunos de los juegos. Como antecedente 

de este estudio se considera la versión para grupos de niños entre los 8 y 10 años. Dicho 

programa fue creado en España por Maite Garaigordobil y es parte de una gama de programas 

para grupos desde preescolar hasta secundaria. Se encuentra basado en juegos cooperativos 
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y creativos con el objetivo de potenciar el desarrollo integral de los niños que no presentan 

dificultades en su crecimiento, incidiendo especialmente en diversos aspectos 

socioemocionales y en el desarrollo de la creatividad. Se encuentra diseñado con 60 juegos 

para aplicarse semanalmente durante 20 sesiones en el transcurso del ciclo escolar con una 

duración de 90 minutos por sesión. Estos juegos se encuentran divididos en 5 categorías 

según el objetivo que persiguen. Los juegos de comunicación y cohesión grupal; juegos de 

ayuda-confianza; juegos de creatividad grupal; juegos de cooperación; y juegos de expresión 

emocional.   

Escala de agresión entre pares [EAP]. 

El instrumento utilizado fue la Escala de Agresión entre Pares (EAP) de Cajigas et al. (2004) 

que se encuentra compuesto por 35 ítems y la medición se lleva a cabo mediante escalas tipo 

Likert. A continuación, se muestran las escalas y subescalas con las que cuenta el 

instrumento: la escala de actitud personal hacia la violencia se encuentra compuesta por la 

actitud facilitadora que abarca los primeros cuatro ítems y por la actitud falta de manejo del 

ítem 5 y 6; la escala de conductas prosocial de los ítems 7 al 11; la escala de conductas 

agresivas se encuentra compuesta por las subescalas de pelea del ítem 12 al 17, la subescala 

de intimidación se encuentra entre los ítems 18 al 21 y la burla por los ítems 22, 23 y 24; y 

la escala de influencias externas compuesta por la influencia de amigos en los ítems del 25 

al 31 y la influencia de adultos del ítem 32 al 35. Este instrumento se encuentra validado en 

población mexicana de 8 a los 13 años, donde obtuvo .696 en el Alpha de Cronbach 

(Maldonado et al., 2011).   
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Reflexión por sesión. 

La reflexión por sesión se llevó a cabo al finalizar cada una de las sesiones. La realización 

de esta reflexión se hacía con la instrucción de cumplir con cuatro ideas sobre cada sesión: 

1) describir la conducta prosocial, 2) describir las conductas negativas, 3) ¿Cómo me sentí?, 

y 4) ¿Qué puedo mejorar?. El análisis de este se llevó a cabo mediante una sistematización 

de los conceptos donde se identificó la presencia o ausencia de la conducta prosocial y las 

conductas negativas en cada una de las reflexiones. En el caso de la conducta prosocial se 

consideraron los reportes de ayudar, cooperar, compartir y prestar. Mientras que en las 

conductas agresivas se tomaron en cuenta los reportes de peleas, enojos, golpes, empujones, 

jalar el cabello, portarse mal con los demás y no respetar a otros.  

Procedimiento. 

Esta intervención se llevó a cabo en 6 fases: 1) Pilotaje de intervención; 2) Propuesta de 

intervención 3) Gestión institucional; 4) Evaluación inicial; 5) Implementación de 

intervención; 6) Evaluación final.  

 Para comenzar con la propuesta de intervención se llevó a cabo el pilotaje de 

intervención en el cual se contactó con la Dra. Garaigordobil para realizar la adaptación e 

implementación del programa JUEGO en población mexicana. Se realizó un pilotaje con 35 

niños con un diseño de 15 sesiones de intervención que logro mejorar la conducta prosocial 

en los participantes. Fueron detectadas algunas deficiencias de diseño en algunas de las 

sesiones por lo cual se hicieron diversas propuestas de mejora para el programa de 

intervención.  
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 En la fase de propuesta de intervención se hizo una reestructuración en el diseño, 

reduciendo el diseño a 12 sesiones que se implementaron semanalmente. El rediseño se basó 

en los datos obtenidos del pilotaje, algunos juegos fueron distribuidos de manera que el 

contacto físico que los niños tuviesen fuere gradual. Estos cambios se realizaron a partir de 

la revisión realizada en la actualización que se realizó posteriormente (Garaigordobil, 2016). 

Otro de los reajustes que se consideraron fue realizar las evaluaciones iniciales y finales en 

grupos de cinco participantes. A la vez, se consideró la participación de una practicante de 

psicología para apoyar en la implementación de la intervención. 

En la fase de gestión institucional, se tuvieron en cuenta las consideraciones éticas en 

las que se obtuvo un consentimiento informado por parte de los padres o tutores, anonimato 

de los datos, participación voluntaria y libertad de dejar de participar en el momento que lo 

deseen. La cuarta fase de evaluación inicial se llevó a cabo en grupos de cinco en cinco niños 

con la finalidad de tener un establecimiento de rapport y confianza con cada uno de los 

participantes.  

 La quinta fase fue la implementación de intervención en la que se llevó a cabo una 

intervención de dos horas semanales durante 12 sesiones. En las cuales los docentes al frente 

de cada uno de los grupos que componían el grupo experimental se hicieron participes de las 

actividades. Cada una de las sesiones fueron dirigidas por la maestrante y la practicante de 

licenciatura.  Finalmente, se realizó la sexta fase de evaluación final que se hizo en grupos 

de cinco participantes para garantizar que los resultados obtenidos fueran fiables a partir del 

rapport que se estableció con los participantes.  
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 Como se ha mencionado con anterioridad el presente estudio se realizó en base a una 

adaptación del programa JUEGO. Esta adaptación fue sometida a una prueba de pilotaje 

donde fue puesta a prueba para conocer cómo funcionaba. A partir de las recomendaciones 

que se generaron en el pilotaje es que se presenta el modelo final de la adaptación del 

programa que pertenece a la quinta fase denominada implementación de la intervención que 

es presentada a continuación. 

Tabla 1 

Plan de intervención 

 

Sesión Etapa Objetivo Actividades Técnicas de intervención 
Instrumentos 

de registro 

Docente 
Capacitación 

docente 
Capacitar al docente respecto a la 

implementación del programa. 

-Psicoeducación 

-Explicación de 
juegos 

  

Ev 
Evaluación 
diagnóstica 

inicial 

Identificar las conductas de 
prosociales, las conductas agresivas, 

la actitud hacia la violencia y 
relaciones interpersonales que 

presentan los participantes antes de la 

intervención. 

Aplicación de 
instrumentos 

Aplicación de 
instrumentos 

-Escala de 
agresión entre 
pares (EAP) 

1 

Intervención 

Desarrollar la cohesión grupal, la 

cooperación y la comunicación. 

 

-Apertura del 

programa: consigna 
de introducción al 
programa de juego. 

-Creación del 
reglamento 

-Cesta de frutas 

-Mensajes 
misteriosos 

-Juegos de comunicación 
y cohesión grupal 

-Juegos de cooperación 

 

 

 

-Reflexión de 
sesión 

2 
Desarrollar la cohesión grupal, la 
comunicación y las relaciones de 

ayuda.  

-Me gusta de ti … 

-Dictado de dibujos 

-Juegos de comunicación 
y cohesión grupal 

 

 

3 
Desarrollar la comunicación grupal, 

la cooperación y el autoconcepto. 

-Mensaje para… 

-El guiño 

-Juegos de comunicación 
y cohesión grupal 

 

-Reflexión de 
sesión 
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-Don Juan Tenorio 
ha muerto 

4 
Desarrollar la cohesión grupal, la 
comunicación, la cooperación y la 

confianza. 

- ¿Quién es quién? 

- ¿Dónde está mi 
pareja animal? 

-Juegos de comunicación 
y cohesión grupal 

-Juegos de ayuda y 
confianza 

 

 

-Reflexión de 
sesión 

5 
Desarrollar las relaciones de ayuda, la 

confianza y la cooperación. 

- Piloteando aviones 

- El cerdito 

-El amigo mudo 

-Juegos de ayuda y 
confianza 

 

-Reflexión de 
sesión 

6 
Desarrollar la cohesión grupal, la 
cooperación y las relaciones de 

ayuda. 

-Abrazados 

-Cienpies  

-Juegos de ayuda y 
confianza 

-Juegos de cooperación  

-Reflexión de 

sesión 

7 
Desarrollar la cohesión grupal, la 
comunicación y la cooperación. 

-Siluetas amistosas 

-Serpientes 
venenosas  

-Juegos de ayuda y 
confianza- Juegos de 

comunicación y cohesión 
grupal 

-Reflexión de 
sesión 

8 
Desarrollar la cohesión grupal, la 
comunicación, las relaciones de 

ayuda y la cooperación. 

-Lápiz en la botella 

-Los camellos 

-Con las manos en 
la masa 

-Juegos de cooperación  
-Reflexión de 

sesión 

9 
Desarrollar la cohesión grupal, la 

comunicación y la cooperación. 

El tragapeces 

-Las burbujas 

-Cadeneta 
perseguidora 

-Juegos de ayuda y 
confianza 

-Juegos de cooperación  

-Reflexión de 

sesión 

10 
Desarrollar la cohesión grupal, la 
comunicación y la cooperación. 

-Dibujo en 
colaboración  

-Manteo 
cooperativo 

-Pelota en cadena 

-Juegos de cooperación 
-Reflexión de 

sesión 

11 
Desarrollar la cohesión grupal, la 
comunicación y la cooperación. 

-El secreto 

-Los dragones 
escondidos 

-Juegos de comunicación 
y cohesión grupal 

-Juegos de ayuda y 
confianza 

-Reflexión de 
sesión 

12  

-La fábrica de 
juguetes 

-Tesoro secreto del 
pirata barbaroja  

 
-Reflexión de 

sesión 
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Ev  
Aplicación de 
instrumentos 

Aplicación de 
instrumentos 

-Escala de 
agresión entre 
pares (EAP) 

 

Consideraciones éticas 

Para este estudio se consideró el código de ética del psicólogo mexicano en todo momento, 

los cuales se menciona a continuación (Sociedad Mexicana de Psicología, 2009). 

Artículo 29. Al efectuarse intervenciones educativas tendrá sus bases en la investigación y 

los datos acerca de la eficacia y efectividad de las técnicas o procedimientos que utilice el 

psicólogo. Esto es reflejado dentro de la intervención en la medición de cada una de las 

sesiones donde se mide la eficacia.   

Artículo 30. El psicólogo efectúa solamente las intervenciones para las cuales posee la 

educación, formación o experiencia supervisada y la pericia necesaria. Para atender esta 

recomendación es que se decidió llevar a cabo un programa psicoeducativo por la formación 

académica de la autora. 

Artículo 31. El psicólogo basa sus conclusiones, recomendaciones e intervenciones en 

resultados confiables y válidos de investigaciones científicas, valoraciones y diagnóstico 

psicológico. Al momento de realizar la redacción se consideran investigaciones confiables 

para la elaboración de las bases teóricas.  

Artículo 36. Cuando realiza investigación, el psicólogo protege a los participantes de los 

daños, la incomodidad o el peligro físico o psicológico, que puedan acarrear sus 

procedimientos. Dentro de la intervención se toma en cuenta la participación y opinión de 



 

60 

 

los niños y niñas, así como también tienen la oportunidad de salir por su voluntad o de sus 

padres en cualquier momento de la intervención. 

Artículo 40. Cuando enseña, forma o entrena, el psicólogo ayuda a sus discípulos a adquirir 

conocimientos habilidades, actitudes y aptitudes que garanticen su buen desempeño 

profesional futuro. Para esto se brindó una sesión de psicoeducación de la conducta prosocial 

docentes y fue abordada con los participantes para que ellos conocieran que es lo que 

deseaban lograr. 

Artículo 41.  Cuando enseña, forma o entrena, el psicólogo presenta la información de manera 

precisa y con un grado razonable de objetividad. Reconoce el poder que ejerce sobre 

estudiantes o alumnos en supervisión y, por tanto, se esfuerza por evitar conductas que los 

(las) humillen o devalúen. Se establecieron desde el comienzo los objetivos que se buscaban 

lograr con la intervención y se acordaron con cada grupo las reglas a seguir desde el comienzo 

de la intervención  

Artículo 47. El psicólogo planea y conduce investigación de manera consistente, con las leyes 

federales y estatales y regulaciones, así como con las normas profesionales que gobiernan la 

conducción de investigación y particularmente, con aquellas normas que regulan la 

investigación con participantes humanos y sujetos animales. Se consideró los 

consentimientos informados por parte de los padres debido a que los participantes son 

menores de edad y el programa será sometido a una revisión de ética. 

Artículo 48. El psicólogo diseña y conduce la investigación, e informa sobre de ésta, de 

acuerdo con las normas reconocidas de competencia científica e investigación ética. El 

psicólogo planea la investigación. El psicólogo planea la investigación de tal forma que 
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minimiza la posibilidad de resultados engañosos. Al planear investigación, cuida su 

aceptación ética de acuerdo con este Código Ético. Si algún aspecto ético no queda claro, el 

psicólogo busca resolverlo por medio de consultas a consejos revisores institucionales, a 

comités para el cuidado y uso de animales, a colegas, y por medio de otros mecanismos 

pertinentes. Se consideró para la construcción del programa la revisión de expertos y dentro 

de la institución de intervención se recurre al apoyo de los docentes de cada grupo y 

directivos. 

Artículo 49. El psicólogo conduce investigación competentemente y con el respeto debido a 

la dignidad y bienestar de los participantes, ya sean estos humanos o animales. La finalidad 

de la intervención es que los participantes sean favorecidos en todo momento.  

Capítulo III. Resultados 

A partir de analizar los datos que fueron obtenidos de una muestra de 142 particpantes, los 

cuales se recabaron mediante la Escala de Agresión entre Pares (EAP) se obtuvo un Alpha 

de Cronbach de a =.881 en los 70 elementos del pretest y postest. Por lo que se consideran 

confiables y consistentes los resultados obtenidos. Así mismo, se sometieron los resultados 

a un análisis de la d de Cohen sobre la variable de conducta prosocial, obteniendo una 

puntuación de 1.19. Ante lo que se determinó un efecto alto en los resultados de la 

intervención referentes del pretest y postest. A partir de esto, se realizaron análisis más 

detallados, como los que se muestran en la tabla 2 donde se expresa la condición inicial de 

los participantes en la fase 1.   Esta tabla permite hacer visible la equivalencia inicial de los 

participantes del grupo control y grupo experimental.   
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Tabla 2. 

Condición inicial de los participantes 

 

Variables Media 
Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Actitud hacia la 

violencia 

Experimental 13.9439 4.58017 .44278 

Control 13.0857 5.15850 .87195 

Actitud 

facilitadora  

Experimental 9.1963 3.51932 .34023 

Control 8.6286 4.18039 .70661 

Falta de manejo  
Experimental 4.7477 2.23646 .21651 

Control 4.4571 2.59346 .43838 

Conducta 

prosocial 

Experimental 12.9720 3.96555 .38336 

Control 13.6857 4.49033 .75900 

Conducta Agresiva 
Experimental 25.3178 10.87892 1.05170 

Control 24.8857 12.22045 2.06563 

Pelea 
Experimental 12.1308 5.76765 .55758 

Control 11.9714 6.92602 1.17071 

Intimidación 
Experimental 7.8411 3.38183 .32693 

Control 7.5143 2.87352 .48571 

Burla 
Experimental 5.3458 2.83543 .27411 

Control 5.4000 3.39723 .57424 

Influencia Externa 

de Amigos 

Experimental 13.4206 3.97406 .38419 

Control 12.5714 3.95032 .66773 

Influencia Interna 

de Adultos 

Experimental 8.3738 2.20430 .21310 

Control 8.0571 2.48457 .41997 

 

Por otra parte, la tabla 3 presenta un análisis de la prueba T en los resultados del grupo 

experimental. El cual muestra el cotejo de los resultados obtenidos de las evaluaciones pretest 

y postest. A través del cual se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p≤.05) 

en la actitud hacia la violencia, la actitud facilitadora, la falta de manejo, la conducta 

prosocial, la conducta agresiva, la pelea, la intimidación y la influencia externa de amigos.  
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Tabla 3. 

Prueba T en grupo experimental 

 

Variables Media Media 
Desviación 

estándar 
t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Actitud hacia la 

violencia 

Pretest 13.9439 1.77570 

 
.63244 2.808 106 .006 

Postest 12.1682 

Actitud 

facilitadora  

Pretest 9.1963 
1.14953 .53411 2.152 106 .034 

Postest 8.0467 

Falta de manejo  
Pretest 4.7477 .62617 

 
.25972 2.411 106 .018 

Postest 4.1215 

Conducta 

prosocial 

Pretest 12.9720 
-5.25234 .49349 -10.643 106 .000 

Postest 18.2243 

Conducta 

Agresiva 

Pretest 25.3178 4.00935 

 
.92911 4.315 106 .000 

Postest 21.3084 

Pelea 
Pretest 12.1308 

1.71963 .55309 3.109 106 .002 
Postest 10.4112 

Intimidación 
Pretest 7.8411 1.78505 

 
.31621 5.645 106 .000 

Postest 6.0561 

Burla 
Pretest 5.3458 

.50467 .30553 1.652 106 .102 
Postest 4.8411 

Influencia Externa 

de Amigos 

Pretest 13.4206 1.22430 

 
.43301 2.827 106 .006 

Postest 12.1963 

Influencia Interna 

de Adultos 

Pretest 8.3738 
.04673 .25694 .182 106 .856 

Postest 8.3271 

 

Por su parte, la tabla 4 muestra los resultados obtenidos del grupo control a partir de 

un análisis de la prueba T. En el cual, se muestra que todas las variables mantuvieron un 

grado de significancia (p>.05) en todas las variables en el postest. 
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Tabla 4. 

Prueba T en grupo control 

 

Variables Media Media 
Desviación 

estándar 
t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Actitud hacia la 

violencia 

Pretest 13.0857 
.699 6.06921 -.390 34 .699 

Postest 13.4857 

Actitud 

facilitadora  

Pretest 8.6286 
.701 4.79443 -.388 

34 
.701 

Postest 8.9429 

Falta de manejo  
Pretest 4.4571 

.894 3.78364 -.134 
34 

.894 
Postest 4.5429 

Conducta 

prosocial 

Pretest 13.6857 
.858 5.64377 -.180 

34 
.858 

Postest 13.8571 

Conducta Agresiva 
Pretest 24.8857 

.177 8.34175 1.378 
34 

.177 
Postest 22.9429 

Pelea 
Pretest 11.9714 

.146 4.31394 1.489 
34 

.146 
Postest 10.8857 

Intimidación 
Pretest 7.5143 

.104 2.62726 1.673 
34 

.104 
Postest 6.7714 

Burla 
Pretest 5.4000 

.860 3.80225 .178 
34 

.860 
Postest 5.2857 

Influencia Externa 

de Amigos 

Pretest 12.5714 
.450 3.09839 .764 

34 
.450 

Postest 12.1714 

Influencia Interna 

de Adultos 

Pretest 8.0571 
.948 2.57232 .066 

34 
.948 

Postest 8.0286 

 

 

La figura 2 muestra la media grupal de la conducta prosocial y la conducta agresiva 

percibida por los participantes del grupo experimental. En la conducta prosocial se obtuvo 

una media de .944 en el total de las sesiones. A partir de la sesión 6 se logró una estabilidad 

por encima de la media. En el caso de la conducta agresiva se obtuvo una media grupal de 

.135, haciendo evidente que a partir de la sesión 8 se logró mantener la conducta agresiva por 

debajo de la media grupal obtenida de la intervención. 
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Figura 2. Percepción de la conducta por sesión de los participantes 

En tabla 5 se observan los cambios obtenidos según el género, donde se observan 

cambios estadísticamente significativos (p≤.00) en la conducta prosocial en ambos géneros. 

Sin embargo, en lo que confiere a los cambios generados a partir de la intervención en el 

género masculino (N=72) se encontraron cambios estadísticamente significativos (p≤.01) en 

la actitud hacia la violencia, la actitud facilitadora hacia la violencia, la conducta agresiva, la 

pelea, la intimidación y la influencia externa de amigos. De igual forma se encontraron 

cambios estadísticamente significativos (p≤.05) en la falta de manejo hacia la violencia en 

este mismo género. Por su parte, las participantes de género femenino (N=70) presentaron 

cambios estadísticamente significativos en la conducta prosocial y la intimidación. 
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Tabla 5. 

Prueba T en grupo experimental por género 

 Niños Niñas 

Variables f Media 
Desviación 

estándar 

Sig. 
Media 

Desviación 

estándar 

Sig. 

Actitud hacia 

la violencia 

Pretest 3.335 14.8689 
4.98703 .001 

12.7174 
8.18839 .327 

Postest .029 12.6557 11.5217 

Actitud 

facilitadora  

Pretest 2.878 9.8689 
4.01091 .005 

8.3043 
7.07694 .508 

Postest .009 8.3770 7.6087 

Falta de 

manejo  

Pretest .000 5.000 
2.72110 .043 

4.4130 
2.66458 .201 

Postest .291 4.2787 3.9130 

Conducta 

prosocial 

Pretest .070 12.8361 
5.24097 .000 

13.1522 
4.85525 .000 

Postest .059 17.4754 19.2174 

Conducta 

Agresiva 

Pretest 18.654 28.9508 
10.75883 .000 

20.5000 
7.52426 .066 

Postest 10.481 23.4918 18.4130 

Pelea 
Pretest 21.597 14.2787 

6.59380 .009 
9.2826 

4.25288 .134 
Postest 21.932 11.9836 8.3261 

Intimidación 
Pretest 2.406 8.6066 

3.60305 .000 
6.8261 

2.56820 .017 
Postest 6.067 6.1803 5.8913 

Burla 
Pretest 18.180 6.0656 

3.66925 .122 
4.3913 

2.32493 .571 
Postest 9.875 5.3279 4.1957 

Influencia 

Externa de 

Amigos 

Pretest 8.215 14.2131 

4.90789 .020 

12.3696 

3.85842 .143 
Postest 

8.952 
12.7049 11.5217 

Influencia 

Interna de 

Adultos 

Pretest .043 8.6721 
.35462 .435 

7.9783 
2.49831 .482 

Postest 
4.180 

8.3934 8.2391 

 

 

En la tabla 6 se muestra la correlación que presentó la conducta prosocial sobre las variables 

que fueron medidas en el estudio. Un aumento de esta correlación fue percibido a partir de 

la intervención en el postest sobre la actitud hacia la violencia, la actitud facilitadora y la falta 

de manejo hacia la violencia. 
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Tabla 6. 

Correlación de Pearson de la conducta prosocial con otras variables 

 Conducta prosocial 

  Pretest Postest 

Variables Media 
Desviación 

estándar 

Correlación 

de Pearson 
Media 

Desviación 

estándar 

Correlación 

de Pearson 

Actitud hacia la 

violencia 

13.7324 4.72494 
-.198* 

12.4930 6.01858 
-.306** 

Actitud 

facilitadora  

9.0563 3.68585 
-.169 

8.2676 4.72644 
-.270** 

Falta de manejo  4.6761 2.32333 -.139 4.2254 2.51913 -.249** 

Conducta 

Agresiva 

25.2113 11.18118 
-.224* 

21.7119 9.76430 
-.094 

Pelea 12.0915 6.04816 -.221* 10.5282 5.95336 .017 

Intimidación 7.7606 3.25714 -.221* 6.2324 2.41645 -.215* 

Burla 5.3592 2.97123 -.157 4.9507 2.85669 -.181 

Influencia 

Externa de 

Amigos 

13.2113 3.97123 

-.094 

12.1901 4.02991 

.079 

Influencia Interna 

de Adultos 

8.2958 2.27159 
-.003 

8.2535 2.29534 
-.017 

* p < .05, dos colas. ** p < .01, dos colas. 

Capítulo IV. Discusión y conclusiones 

La literatura existente ha encontrado una influencia de la conducta prosocial y la competencia 

social para favorecer el desarrollo integral de los niños (López et al., 2006; Martínez, 1993).  

Esto fue manifestado en el presente estudio, ya que se demostró que al incrementar la 

conducta prosocial se generaron cambios en los componentes de la conducta agresiva como 

la pelea, la intimidación y la burla. Por lo que al incrementar la conducta prosocial dentro de 

ámbitos educativos se demostró que se favorece la competencia social de cada uno de los 

participantes (Spinrad & Gal, 2018).  
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Si bien, como se ha manifestado con anterioridad la conducta prosocial puede ser 

influenciada por diversos factores como personales, relacionales, familiares, escolares, etc. 

(Garaigordobil, 2014; Mestre, 2014b; Mesurado, 2014).  En virtud de ello, es que los 

resultados obtenidos mediante la d de Cohen favorecen las teorías que consideran los juegos 

cooperativos como una estrategia viable para la promoción de la conducta prosocial dentro 

de ámbito escolar. Esto, al tener un impacto en la convivencia social que estaba prestablecida 

dentro del aula (Cerchiaro-Ceballos et al., 2019; Garaigordobil & Fagoaga-Azumendi, 2006; 

Lemos, 2009). 

 A partir del programa de intervención se demostraron cambios estadísticamente 

significativos en la totalidad de participantes que recibieron el programa. Al ser analizados 

estos, permitieron destacar un efecto alto de cambios generados a partir de la intervención en 

la conducta prosocial. Por esta razón es que se puede afirmar que se cumplió con la hipótesis, 

donde se planteaba que los participantes incrementarían la conducta prosocial al terminar el 

programa de intervención. Lo cual coincide con lo establecido en la teoría, donde se ha 

psotulado que las intervenciones basadas en juegos cooperativos favorecen el incremento de 

la conducta prosocial (Garaigordobil & Fagoaga-Azumendi, 2006; Lemos, 2009). 

 Otro hallazgo interesante, se evidenció en las correlaciones que se realizaron, donde 

se encontró un cambio de la correlación inversa que existía antes de la intervención entre la 

conducta prosocial y la influencia externa de amigos que posterior a la intervención 

demostraron tener una correlación positiva. Es decir, a partir de la correlación se evidenció 

que la influencia de los amigos paso de ser tener una influencia negativa a una influencia 

positiva sobre la conducta prosocial. Lo cual es explicado a partir de que al considerar mejora 

en la competencia social dentro de grupos sociales se considera que las relaciones deben de 
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ser positivas entre pares a partir de la influencia que tienen los amigos sobre la conducta y la 

realización de actos cooperativos (Driscoll, 1964; Martínez, 1993; Pérez et al., 2011). Este 

hallazgo denota la importancia de implementar programas dirigidos a la conducta prosocial 

de manera grupal, debido a que permite afianzar lo aprendido y ponerlo en práctica a partir 

de que todo grupo se encuentra sintonizado en las conductas que favorecen la convivencia 

social que se genera entre ellos como parte de un desarrollo integral (López et al., 2004; 

Vallés et al., 2014). 

 Por lo que concierne a los efectos que genero la conducta prosocial sobre otras 

variables, se destaca la correlación inversa estadísticamente significativa que tiene la 

conducta prosocial con la actitud hacia la violencia y sus componentes de actitud facilitadora 

y la falta de manejo (Reid et al., 1999).  Como se ha mencionado con anterioridad, la 

prevención de conductas negativas se atribuye a cuestiones intrínsecas y personales como la 

actitud que los individuos tienen para generar violencia (Trianes & Morales, 2011). En 

atención a esto, uno de los hallazgos sobresalientes que se encontraron en este estudio, fue 

que la correlación inversa que había entre la conducta prosocial y la actitud hacia violencia 

junto a sus componentes se vio reforzada al finalizar el programa. Se realizo una comparación 

de las medias obtenidas en el pretest donde se mostraron correlaciones negativas sin llegar a 

ser significativas. Mientras que en el postest la correlación se reafirmó en estadísticamente 

significativa. Estos resultados indican que al incrementar la conducta prosocial se 

desencadenan una serie de conductas que favorecen el desarrollo en diversos sentidos. 

Mismos que logran una prevención en la generación de violencia que se verá reflejada en el 

acoso escolar o conductas antisociales.  
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 Si bien, la conducta antisocial y el acoso escolar se ven externalizados de diferentes 

maneras, dentro de este estudio se consideraron las conductas agresivas compuestas por la 

pelea, la intimidación, la burla y la actitud hacia la violencia junto a sus componentes de 

actitud facilitadora y falta de manejo.  En el presente estudio se encontró que como era de 

esperarse en base a estudios previos, estas variables incursoras de conductas antisociales y 

acoso escolar eran predominantes en los niños en comparación de las niñas (Seijo et al., 

2008). Sin embargo, al analizar los efectos logrados a partir del programa de intervención se 

encontró que, en su mayoría, estos participantes de género masculino fueron los que lograron 

disminuciones estadísticamente significativas en los indicadores de actitud hacia la violencia, 

actitud facilitadora y falta de manejo hacia la violencia, las conductas agresivas, la pelea, la 

intimidación y la burla.  

 Uno de los hallazgos más interesante que se puede extraer de este trabajo fue la 

inferencia del desarrollo integral que existe al trabajar conductas positivas dentro de los 

ámbitos educativos (Marín, 2009; Molero, et al., 1999). Los resultados obtenidos en este 

estudio indican que, a través de la promoción de conductas positivas como la conducta 

prosocial, se puede hacer una sustitución de conductas negativas que afectan la convivencia. 

Esto es explicado a partir del factor inhibidor que se ha demostrado entre la conducta 

prosocial con las conductas generadoras de violencia (Lemos, 2009; Redondo & Inglés, 

2009).  Es posible suponer que la conducta prosocial dentro de las escuelas es una estrategia 

que brinda un doble beneficio, ya que favorece al desarrollo integral de los niños al 

promocionar otras conductas positivas y por la otra parte mejora los climas sociales escolares 

a partir de la convivencia escolar. 
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Los resultados de este estudio denotan la importancia de considerar a todos actores 

escolares dentro de los programas de intervención, desde la participación grupal y la del 

docente para favorecer la convivencia escolar, lo cual es coherente con lo encontrado por 

Espejel y Góngora (2017) al sur de México. Tal como se planteó con anterioridad el presente 

estudio se realizó con apoyo de la participación docente y resulto altamente factible para la 

consolidación de objetivos del programa. Esto, es explicado desde el supuesto donde los 

docentes juegan un papel importante dentro del desarrollo de sus estudiantes, ya que muchas 

de las pautas que se siguen dentro de las escuelas se encuentras marcadas por ellos (Boldrini 

& Braccini, 2015).  

 Una limitación de este estudio fue que no se consideró dentro de la intervención a la 

familia que es uno de los factores fundamentales para la conducta prosocial. Por lo que se 

sugiere para estudios posteriores considerar el factor familiar dentro de las intervenciones 

para lograr un mayor impacto en la promoción de conductas prosociales. Basados en el estado 

del arte y los resultados en este programa se puede determinar que los programas de 

intervención dentro de los ambientes escolares demuestran ser eficaces para mejorar la 

convivencia social que se vive dentro de la institución (Seoane et al., 2013; Tur-Porcar et al., 

2014). Sin embargo, sería importante considerar aquellos otros factores conectados a la 

conducta prosocial que tendrán un impacto más duradero.  

 Por otra parte, se destaca la limitación que se creó por la falta de instrumentos que 

permitan medir los factores y las variables implicadas en la conducta prosocial para hacer un 

análisis más profundo y amplio de la conducta prosocial en niños mexicanos de edad escolar. 

Esta consideración debe de ser tomada en cuenta ya que coincide con las limitantes que se 
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han presentado en diversos estudios de intervención que tienen como objetivo la promoción 

de la conducta prosocial (Espejel & Góngora, 2017; Lemos, 2009; Tur-Porcar et al., 2014). 

Una de las sugerencias más relevantes que se hacen en este estudio es la viabilidad de 

estudios en torno a la conducta prosocial en edades escolares (Garaigordobil y Fagoaga-

Azumendi, 2006; Matte, 1995; Osés et al., 2016). De igual forma se incita a futuras 

investigaciones el considerar la implementación de programas dirigidos a la promoción de 

conductas prosociales que sumen herramientas al desarrollo integral desde edades tempranas 

que a su vez estimulan la convivencia social que atiende una de las problemáticas con altos 

índices en México.  

Por otra parte, se plantea a próximas investigaciones considerar la importancia de los 

juegos cooperativos como una estrategia dentro de las planeaciones educativas. Esto, basado 

en que dichos juegos permiten desarrollar la conducta prosocial que favorece tanto al 

desarrollo integral de los niños como a la convivencia escolar (Espejel & Góngora, 2017; 

Finlinson, 1997; Garaigordobil, 1995). Dentro de esto, se plantea la recomendación del 

planteamiento de reglamentos de juegos que permitan establecer las reglas y los 

comportamientos que se esperan durante la implementación de estas estrategias. De la mano 

de las reflexiones que permiten un pensamiento crítico por parte de los participantes para 

mejorar su conducta.  
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Anexos 

Anexo 1. Escala de Agresión entre Pares (EAP). 

Nombre: __________________________________________________________________ 

Edad: ____________ Sexo: ___________Fecha: __________________ Grupo: _________ 

 

Instrucciones 

 

Escala actitud personal hacia la violencia 

Ítem 1 2 3 4 5 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Desacuerdo Ni 

desacuerdo, 

ni acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Actitud facilitadora 

1. Si me aparto de 

una pelea soy 

cobarde. 

     

2. Golpear a 

alguien que te 

golpeo primero 

está bien. 

     

3. Si un compañero 

me toma del pelo, 

la única forma de 

detenerlo es 

golpearlo. 

     

4. Si me niego a 

pelear mis amigos 

pensaran que tengo 

miedo. 

     

Actitud falta de manejo 

5. No necesito 

pelear por que hay 

otras maneras de 

manejar mi rabia. 

     

6. Si realmente 

quiero intentar 

evitar una pelea 

hablando con el 

otro. 
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Escala conductas prosociales 

Ítem 1 2 3 4 5 

Nunca 1 o 2 veces 3 o 4 veces 5 o 6 

veces 

7 veces o 

más 

 y7. Ayude a un 

compañero que se 

sintió mal.  

     

8. Disfrute 

ayudando a otros 

compañeros. 

     

9. Ayudé a otros.      

10. Preste mis 

útiles de clase o 

apuntes de clase a 

otros compañeros. 

     

11. Trate que un 

nuevo compañero 

se sintiera bien en 

el grupo. 

     

 

Escala conductas agresivas 

Ítem 1 2 3 4 5 

Nunca 1 o 2 veces 3 o 4 veces 5 o 6 

veces 

7 veces o 

más 

Pelea 

12. Le pegue a 

compañeros que 

son fáciles de 

ganar. 

     

13. Me puse a 

pelear a golpes con 

otros. 

     

14. Amenace con 

pegar o lastimar a 

otros. 

     

15. Me puse a 

pelear a golpes con 

otros porque estaba 

enojado. 
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16. Le devolví el 

golpe a uno que me 

golpeo primero. 

     

17. Animé a otros a 

pelear. 

     

Intimidación 

18. Me desquite 

con una persona 

inocente. 

     

19. Cuando estaba 

enojado fui malo 

con otro. 

     

20. Hable mal de 

mis compañeros. 

     

21. Inicie 

discusiones o 

conflictos. 

     

Burla 

22. Le saque la 

rabia a otros 

compañeros para 

divertirme.  

     

23. Te invitaron a 

que hicieras enojar 

a otros compañeros 

para divertirse.  

     

24. Sabotee a 

compañeros. 

     

 

En los últimos 30 días ¿Cuántos de los amigos con los que te juntas habitualmente se 

comportaron de la siguiente manera? 

 

Escala de influencias externas 

Ítem 1 2 3 4 

Ninguno Algunos Muchos Todos 

25. Sugirieron que 

hicieras algo ilegal. 
    

26. Dañaron o 

destruyeron cosas que 

no les pertenecían. 
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27. Participaron en 

actividades de 

“pandillas”.  

    

28. Golpearon o 

amenazaron con golpes 

a otros. 

    

29. Usaron drogas o 

tomaron bebidas 

alcohólicas. 

    

30. Molestaron a otros 

compañeros. 

    

31. Echaron a otros 

compañeros del grupo 

de amigos. 

    

 

Pensando en los adultos con los que te relaciones ¿Cuántos de ellos dicen lo siguiente? 

 

Escala de influencias externas 

Ítem 1 2 3 4 

Ninguno Algunos Muchos Todos 

32. Si un compañero te 

pega, devuelve el golpe 

(pelear está bien). 

    

33. Si un compañero 

quiere pelear contigo, 

trata de convencerlo 

para evitar la pelea. 

    

34. Si un compañero 

quiere pelear contigo 

díselo al profesor o 

algún adulto. 

    

35. Cuando se enojan 

me invitan a desquitar 

su coraje con otros.  
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Anexo 2. Consentimiento informado 

   Estimado padre o madre de familia:  

Mediante el presente, se invita a su hijo(a) a participar en un programa llamado Programa 

psicoeducativo para desarrollar la conducta prosocial en niños de primaria. Por favor 

tómese el tiempo necesario para leer atentamente la información proporcionado a 

continuación. 

Éste es un proyecto que se lleva a cabo por parte de la Maestría en Psicología de la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en colaboración con la Primaria Francisco Zarco. 

La encargada del proyecto es la maestrante Jennifer Stefania Herrera Lozano bajo la 

dirección de la Dra. Bertha Musi Lechuga. El programa consiste en realizar una evaluación 

inicial con el instrumento “Escala de agresión entre pares” para medir la conducta prosocial 

y agresividad dentro del grupo en el que se encuentra su hijo(a). Posteriormente, se 

implementará una intervención basada en juegos cooperativos para fortalecer la conducta 

prosocial y prevenir conductas agresivas. Misma que será llevada a cabo dos horas a la 

semana dentro de la institución educativa y del horario escolar durante el periodo escolar 

2019-2020. Finalmente, se volverán a aplicar la escala para comprobar si ocurrieron cambios 

positivos en sus comportamientos a partir del programa. Con estos datos, se podrá validar el 

programa basado en juegos cooperativos como una estrategia que contribuye a generar una 

mejora en la conducta prosocial y prevenir conductas violentas y agresivas. 

Es importante mencionar que no existen riesgos de participar en este la intervención. Su 

participación es totalmente voluntaria y podrá retirarse en cualquier momento que lo desee 

sin dar explicaciones. Los resultados del estudio podrán ser divulgados por ejemplo en libros, 

revistas científicas o socializados en eventos académicos, pero la información personal que 

usted y su hijo suministre será confidencial y sus datos permanecerán en el anonimato. 

Si tiene alguna duda en cuanto el proceso o temática a trabajar no dude en hacérnoslo saber 

para explicarlo. 

¡Gracias por su atención! 

 

Nombre de su hijo(a): ____________________________________________________ 

Grupo: _________________   Fecha: ________________________________________ 

 

Firma: ________________________________________ 
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Anexo 3. Plan de intervención detallado 

Sesión 1 

Objetivo: Desarrollar la cohesión grupal, la cooperación y la comunicación.  

Tiempo: 2 horas 

La sesión 1 se comienza con un taller psicoeducativo, donde se les explica a los participantes, 

la estructura del programa, el objetivo, los lineamientos y una conceptualización de términos 

claves. La conducta prosocial es planteada como una conducta positiva, compuesta por la 

ayuda y la cooperación. Mientras que las conductas agresivas son una conducta negativa 

como la pelea, la intimidación y la burla. Es necesario, que haya una consistencia del 

concepto de estas dos variables que serán claves para el desarrollo de las sesiones.   

 Una vez concluida la presentación se establecerá un reglamento grupal que ellos 

mismos deberán de crear, solamente deben de plantearse dos reglas fundamentales; 1) todos 

juegan y 2) nadie gana ni nadie pierde. A partir de este establecimiento, los niños harán una 

lluvia de ideas acerca de aquellos obstáculos que frecuentemente les impiden jugar y 

relacionarse de manera adecuada. Una vez terminado, todos los participantes deberán firmar 

el reglamente en señal de un compromiso adquirido durante los juegos, al final el docente 

frente a grupo procederá a firmar el mismo rotafolio dentro del mismo consenso y como 

testigo del compromiso. Una vez concluido se procederá a la implementación de los juegos 

que se darán en el patio de la escuela.  
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Juego: Cesta de frutas  Tiempo: 30 minutos Materiales: Gises y tarjetas (anexo 1) 

Previo al juego se debe marcar el suelo con una X por cada niño participante, dejando a uno 

de los niños sin X (por ejemplo, si hay 25 niños se harán 24 marcas). Estas marcas deberán 

de estar colocadas de manera que forme un círculo a un metro de distancia una de otra. Se 

hace una fila con todos los participantes para proceder a entregarles la tarjeta con la fruta que 

representarán. Deberán mantenerlo en secreto sin mostrarla a sus compañeros. Una vez 

asignadas las frutas se les pedirá que se coloquen sobre una X. Quedará un jugador si marca, 

a este se le pedirá que se coloque en el centro del círculo.  

Una vez todos posicionados, se procederá a dar la instrucción general. “Cada uno de ustedes 

tiene una fruta, puede ser fresas, naranjas o uvas. El niño que está en el centro deberá elegir 

cual de ustedes se moverá. Cuando se mencione una fruta, todos los niños que tienen esa fruta 

deberán cambiar de lugar, por lo que deben de estar atentos a sus compañeros. Pueden elegir 

entre fresas, naranjas, uvas y cesta de frutas. Cuando digan cesta de frutas todos deben 

cambiarse de posición. Mientras se cambian de lugar el niño del centro deberá de tomar uno 

de los puestos”. Cada vez que uno de los niños quede sin lugar deberá de repetir la operación, 

colocándose en el centro y elegir la fruta que desea que se mueva de lugar.  

 

Nombre del juego: 

Mensajes misteriosos 

Tiempo: 30 minutos Materiales: Tiras cuadriculadas en 5 

espacios y dos plumas y unas tijeras para 

cada 5  

Se forman grupos de cinco jugadores. Luego dos de los participantes deberán de ir por una 

pluma cada uno y un tercer integrante traerá sus tijeras. Previo a esto, se entregará una tira de 

papel con 5 cuadros, donde deberán construir un enunciado de cinco palabras y colocar una 

palabra en cada recuadro. Por ejemplo:  

La mochila es color azul 

Luego, deberán de cortar cada palabra por separado. El encargado de la sesión debe de juntar 

las 25 palabras que hizo cada uno de los equipos, quien a su vez deberá intercalar esas 

palabras en otro equipo entregándoles cinco palabras a cada integrante. Las palabras no deben 

de tener el sentido en el que fueron escritas ya que las cinco palabras no pertenecen al mismo 

niño. Se darán 3 minutos para que los niños intenten armar una oración. Después se dará la 
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indicación de formar 5 frases cooperativamente, compartiendo las palabras que le fueron 

asignadas a cada uno. Una vez logrado procederán a entrar al salón.  
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Sesión 2 

Objetivo: Desarrollar la cohesión grupal, la comunicación y las relaciones de ayuda.   

Tiempo: 1 hora 30 minutos 

 Juego: Me gusta de ti… Tiempo: 30 minutos Materiales: Gises 

Esta actividad se desarrolla en el patio de la escuela. Previo al juego se debe marcar el suelo 

con una X por cada niño participante, dejando a uno de los niños sin X (por ejemplo, si hay 

25 niños se harán 24 marcas). Estas marcas deberán de estar colocadas de manera que 

forme un círculo a un metro de distancia una de otra. Los participantes deberán de colocarse 

sobre una X cada uno, el participante que se quede sin marca deberá colocarse en el centro. 

Este jugador deberá de decir Me gusta de ti…” y agregar alguna característica que sus 

compañeros tengan. Por ejemplo, “me gusta de ti… que te gusta bailar” todos los niños que 

les guste bailar deberán de cambiar de marca y el que está en el centro deberá correr a tomar 

un puesto. Al término de esta actividad se regresará al salón.  

 

Nombre del Juego: Dictado 

de dibujo 

Tiempo: 30 minutos Materiales: Dos hojas, una pluma 

y dos figuras gráficas por pareja 

Descripción de la actividad: Se dividirá el grupo en parejas al azar. Se colocarán las bancas 

de cada pareja de espalda una con otra. Se procederá a dar las instrucciones de la actividad, 

donde tendrán 3 minutos para dibujar la figura geométrica de su compañero sin voltear a 

verla ni dibujarla en el aire; solamente está permitido describir la figura verbalmente.  Una 

vez, asignados en un lugar se les entregará una hoja en blanco, un lápiz y una tarjeta del 

anexo 2 es importante que cada participante de la pareja tenga una tarjeta diferente. 

Comenzarán la actividad quienes tengan la tarjeta #1 y tendrán 5 minutos para dictar la 

figura a su compañero. Pasados los 5 minutos procederán a dictar los niños que tengan la 

tarjeta #2 repitiendo la misma operación. Terminando esto, se procederá a dar 5 minutos 

para que compartan con su pareja y compañeros los dibujos resultantes. Como cierre de 

sesión se hará hincapié en la importancia de la comunicación y las variables que puede 

haber cuando ésta no es clara.  
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Sesión 3 

Objetivo: Desarrollar la comunicación grupal, la cooperación y el autoconcepto.  

Tiempo: 2 horas 

Juego: Mensaje para … Tiempo: 40 minutos Materiales: Hojas y plumas 

Se entregará a todos los participantes una pluma y una hoja con el nombre de alguno de 

sus compañeros en la parte superior que será asignada al azar. En la cual deberán escribir 

un mensaje sobre cosas positivas que posea ese compañero. Los mensajes pueden ser 

referente a las características o conductas positivas que lo describan. Posteriormente, los 

mensajes serán entregados a quien esté a cargo de la actividad es necesario que todas las 

cartas sean leídas antes de ser entregadas. Una vez, que hayan terminado todos, se entregará 

a cada uno de los niños los mensajes que le fueron escritos. Se dará oportunidad de que los 

niños que deseen compartan el mensaje que le fue enviado. Se les cuestionará acerca de 

cómo les hizo sentir saber las cosas positivas que sus compañeros piensan de ellos.  

  

Juego: El guiño Tiempo: 30 minutos Materiales: No se requieren 

Esta actividad se desarrolla en el patio de la escuela. Se dividirá el grupo en dos 

colocándose por pareja, es necesario que uno de los participantes no tenga pareja. El grupo 

1 será donde este el niño sin pareja, mientras en el grupo 2 todos tendrán pareja. Se tomarán 

de las manos los niños del grupo 1 para formar un círculo amplio y se mantendrán de pie 

con las manos en su espalda. Una vez formado, los niños del grupo dos se hincarán de 

espaldas a sus parejas. El jugador que se encuentra sin pareja deberá hacer un guiño a 

alguno de los niños hincados en señal de que cambie de lugar. Todos deberán estar atentos 

a los gestos de este participante.  

Los que se encuentran en el grupo uno, deberán estar atentos a no perder a sus compañeros 

del grupo dos. Para impedir que estos cambien de pareja deberán tocar rápidamente su 

espalda antes de que logre cambiar de pareja. Si uno de estos participantes logra escapar 

antes de que toquen su espalda podrá cambiar de pareja y se procederá a realizar la misma 

operación.  
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Juego: Don Juan Tenorio a 

Muerto 

Tiempo: 20 minutos Materiales: No se requieren 

Para realizar este juego es necesario que se forme un círculo entre todos los participantes. 

Este juego se realiza por parejas en el sentido del reloj. Cada participante deberá escoger 

una emoción con la cual quiera participar. El jugador 1 es quien establece la emoción y el 

jugador 2 es quien le responde con la misma emoción. Todos los participantes tendrán el 

papel de jugador 1 y 2. El diálogo es el siguiente:  

Jugador 1: ¡Don Juan Tenorio ha muerto! 

Jugador 2: ¿Qué ha muerto? 

Jugador 1: Si… ha muerto.  

Una vez completado se deberá repetir la operación hasta finalizar el grupo.  
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Sesión 4 

 Objetivo: Desarrollar la cohesión grupal, la comunicación la cooperación y la confianza.  

Tiempo: 2 horas 

Juego: ¿Quién es quién? Tiempo: 40 minutos 
Materiales: Hojas, marcador 

de pizarrón y plumas. 

Para este juego los jugadores reciben una hoja con el nombre de un compañero arriba y una 

pluma. La primera fase del juego consiste en redactar la descripción positiva de ese 

compañero de una manera puntual. La persona encargada recogerá las hojas y procederá a 

leer en voz alta cada una de las descripciones. Es importante aclarar que la persona que 

haya escrito la descripción no podrá decir quien es, esperando que sus compañeros 

entiendan su descripción. Los participantes deberán adivinar de quién se trata, cada vez que 

un alguien se equivoque se les asignará un punto en el pizarrón, cada vez que alguien acierte 

se eliminará un punto. Esto con el objetivo de cooperar para mantener el pizarrón en blanco. 

Se repetirá la operación hasta terminar con todas las descripciones. 

Juego: ¿Dónde está mi 

pareja animal? 
Tiempo: 50 minutos 

Materiales: Dos antifaces de 

mismo animal para cada pareja, 

elástico, perforadora, colores y 

tijeras. 

Se asignarán parejas al azar y reunirán las bancas. Se establece un listado de los animales 

disponibles en el pizarrón y conforme se pongan de acuerdo se asignará un animal por 

pareja. Cada pareja se dispondrá a colorear y recortar sus antifaces sin cortar el área de los 

ojos. Se entregará hilo elástico y se harán un par de hoyos a los costados para sujetar el 

antifaz. Una vez concluido, se harán dos grupos y se saldrá del salón. Todos pondrán sus 

antifaces y los encargados de la actividad deberán dirigir ambos grupos a puntos contrarios 

en la cancha. La intención es que encuentren a su pareja emitiendo los sonidos de su animal. 

Una vez, encontrado deberán descubrir sus ojos y regresar al salón para platicar la 

experiencia.   
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Sesión 5 

Objetivo: Desarrollar las relaciones de ayuda, la confianza y la cooperación. 

Tiempo: 2 horas 

Juego: El cerdito Tiempo: 30min 
Materiales: Cartulinas, 

lápices y pañuelos. 

Se divide a los jugadores en grupos de 5 participantes. Se coloca una cartulina para cada 

uno de los equipos en una misma pared y se asigna un lápiz por equipo. Se marca una línea 

a 5 metros de distancia a partir de la cual lo participantes harán una fila por equipo y se 

colocarán frente a su cartulina. Se comienza vendando los ojos del primer participante y se 

le da el lápiz, el encargado del juego deberá moverlos de lugar sobre la misma altura. 

Mientras que con las instrucciones de su equipo deberá llegar a su cartulina para comenzar 

a dibujar un cerdito. Tendrán un minuto para llegar y dibujar lo que alcancen del cerdo. Se 

repetirá el procedimiento hasta que todos los participantes hayan pasado. Al finalizar, todos 

podrán pasar a ver el resultado final de los dibujos.  

  

Juego: Pilotando aviones Tiempo: 30min Materiales: Pañuelos 

Este juego se realiza en el patio. Se asignarán parejas al azar donde se organizarán para 

establecer a uno como piloto y el otro como avión, estos papeles se invertirán más adelante. 

Entre los dos, deberán asignar una clave para cuando necesiten girar, por ejemplo: Irlanda 

(Derecha) y Grecia (Izquierda). Cada pareja puede elegir la temática que desee. Se 

vendarán los ojos de todos los aviones con pañuelos y a los pilotos se les dirá al oído a que 

punto del patio deberán de dirigir su avión. Los pilotos deberán ir siguiendo su avión y sin 

tocarlo mediante la clave que crearon guiarlos al punto asignado. Una vez logrado, se 

invertirán los papeles.  

  

Juego: El amigo mudo Tiempo: 30 minutos Materiales: Papeles con palabras. 



 

103 

 

Se divide al grupo nuevamente en equipos de 5 jugadores al azar y se distribuyen por el 

patio sentados en círculos por equipo.  Cada equipo, asignará a un compañero que 

desarrollará el papel de su amigo mudo, todos participarán con este papel. A todos los 

amigos mudos se les asignará un papel donde vendrá escrita una acción o cosa que deberá 

transmitir a su equipo solamente con mímicas y señas. Una vez adivinada la palabra se 

repetirá la operación con cada uno de los participantes.  
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Sesión 6 

Objetivo: Desarrollar la cohesión grupal, la cooperación y las relaciones de ayuda.  

Tiempo: 1 hora 40 minutos 

Juego: El ciempiés Tiempo: 40 minutos Materiales: No se requieren 

Esta actividad se desarrolla en el patio de la escuela. Se dividen a los participantes en 

equipos de 5 participantes al azar y se marcará una meta a los 10 metros. El niño de enfrente 

deberá colocar sus manos y pies en el suelo, a partir del segundo niño formarán una cadena 

tomando los chamorros de sus compañeros del frente formando entre todos un ciempiés. 

En posición colectiva el ciempiés avanza hacia la meta fijada, teniendo en cuenta que el 

ciempiés no puede desmontarse durante el camino, sí sucede deberán volver a comenzar 

hasta que logren llegar a la meta unidos sin soltarse. Conforme los equipos vayan 

terminando podrán apoyar a sus compañeros de equipos faltantes, ya sea echando porra, 

dando consejos que puedan ayudarles e inclusive ayudarles siendo parte del ciempiés.  

 

Juego: Abrazados Tiempo: 30 minutos Materiales: Brazaletes para 

distinguir los perseguidores 

Serán designados dos participantes como los perseguidores y se les colocará un brazalete 

para poder ser distinguidos. Se deberá limitar el espacio de juego a un aproximado de 10 x 

10 metros. Una vez asignados los perseguidores y el espacio, el grupo procederá a 

esparcirse por el espacio en todas las direcciones. Se darán 3 segundos de ventaja para que 

comience el juego. Una vez que uno de los perseguidores toque a cualquier compañero se 

quedará congelado, el resto de los niños podrá descongelarlo al dar un fuerte abrazo a ese 

compañero congelado para seguir jugando. Los participantes que salgan del espacio 

asignados quedarán congelados automáticamente. Una vez que estén todos congelados se 

repetirá la operación con otra pareja de perseguidores. 
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Sesión 7 

Objetivo: Desarrollar la cohesión grupal, la comunicación y la cooperación.  

Tiempo: 1 hora 40 minutos   

Juego: Serpientes 

venenosas 
Tiempo: 20 minutos 

Materiales: Brazaletes para 

todos los participantes. 

Este juego se desarrolla en el patio y se delimita un espacio de 10 x 10 metros. Se colocan 

de manera lineal con los ojos cerrados y se asignará un brazalete a dos jugadores al azar en 

señal de ser as serpientes venenosas.  Una vez identificados todos los jugadores tendrán 

hasta la cuenta de 3 para distribuirse en el espacio asignado. Las serpientes deberán tocar 

en tres ocasiones a un mismo compañero para convertirse en serpiente venenosa. Se les 

recomienda que los toquen en brazos o piernas principalmente, ya que la parte de su cuerpo 

que sea tocada no podrán utilizarla más. Es decir, si fueron tocados en la pierna derecha, 

deberán saltar solamente sobre la izquierda y así sucesivamente. Una vez que hayan sido 

tocados tres veces por una serpiente venenosa, se acercarán con el encargado de la actividad 

para que les asigne un brazalete y convertirse en serpiente. La operación se repetirá con 

otros participantes asignados como serpientes venenosas.  

  

Juego: Siluetas amistosas Tiempo: 50 minutos Materiales: Hojas de máquina y 

gises 

Esta actividad se desarrolla en el patio. Se forman parejas al azar y se les asigna un gis, dos 

plumas y hojas por equipo. Inicialmente por pareja, se dispondrán a dibujar sus siluetas en 

el suelo, mientras uno se acuesta en el suelo el otro deberá de dibujarlo en el suelo y colocar 

su nombre, después invertirán estos papeles. Una vez que estén todas las siluetas dibujadas 

se colocará una hoja sobre cada dibujo, donde pasarán por parejas a ver las siluetas de sus 

compañeros y escribir un mensaje positivo sobre la persona siluetada. El juego concluye 

cuando la pareja haya pasado por todas las siluetas.  
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Sesión 8 

Objetivo: Desarrollar la cohesión grupal, la comunicación y la cooperación.  

Tiempo: 2 horas 

Juego: Lápiz en la botella Tiempo: 30 minutos 
Materiales: Cuerda o hilaza, 

botella y lápiz. 

Previo a la implementación de este juego, se prepara una rueda con una cuerda de dos 

metros de diámetro. Primero se construye un círculo con la cuerda y a este se le anudan 

siete cuerdas a modo de diámetros que estén atadas al lápiz en el centro que debe estar 

colgando a 20 cm. Se procede a dividir al grupo en equipos de 7 niños donde cada uno 

tomará una punta de las cuerdas que fungen como diámetro. En el centro debe colocarse 

una botella de refresco o agua con piedras en el fondo. De manera cooperativa deben de 

introducir el lápiz en la botella. Una vez dentro, se cambiará de equipo. El resto del grupo 

apoyará a sus compañeros ya sea con porras o ayuda de cómo lograrlo. 

  

Juego: Los camellos Tiempo: 30 minutos Materiales: Conos 

Los jugadores se agrupan en equipos de cinco con igualdad de fuerzas. El primero está de 

pie. El segundo se subirá de caballito sobre el tercero y el cuarto se subirá sobre el quinto. 

Después deberán de unirse los cinco participantes tomados de la cintura los que conforman 

el camello y los de arriba simulan ser los jinetes. Se debe marcar una línea de 10 metros 

que deberán de recorrer. Una vez que el camello llegue a la meta fijada podrán desmontarse 

e ir a asistir a el resto de los camellos echándoles porras o ayudándoles de alguna manera.  
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Juego: Con las manos en la 

masa 
Tiempo: 30 minutos 

Materiales: Plastilina y 

hojas 

Para este juego, se dividirá el grupo en parejas al azar y se colocarán en bancas situadas de 

frente una con la otra. Se les asignará una hoja de maquina y un trozo de plastilina del 

mismo color. Cada pareja deberá de llegar a un acuerdo sobre que figura harán de manera 

cooperativa, es decir ambos deben de estar de acuerdo con lo que se elaborará. Se permite 

que entre el grupo intercambien colores de plastilina para lograr el cometido. Se dará 

apertura a que entre el grupo resuelva el problema de colores de plastilina. Tendrán 25 

minutos para realizar su obra.  

Al término se le permite a cada pareja por orden pasar a las sillas de sus compañeros a ver 

el trabajo que realizaron de una manera respetuosa.  
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Sesión 9 

Objetivo: Desarrollar la cohesión grupal, la comunicación y la cooperación.  

Tiempo: 2 horas.    

Juego: El tragapeces Tiempo: 30 minutos Materias: No se requieren 

Este juego se desarrolla en el patio de la escuela. Se enmarcan dos lados del patio, a uno se 

le denomina “costa” y al otro lado se le llama “mar”, el juego se desarrolla en una cancha 

de 10 x 10 metros. Se seleccionará al azar a un niño que será el tragapeces, el resto del 

grupo serán peces. La persona a cargo del juego deberá de decir mar o costa según a donde 

desee que los niños se muevan de lugar. El tragapeces se mantendrá en el centro de estos 

dos puntos y deberá estar atento para tocar a sus compañeros que pasen corriendo. Cada 

vez que el tragapeces toque a un pez, éste se convertirá en tragapez y deberán de tomarse 

de la mano para ayudar a convertir a todos en tragapeces. Es necesario que no se suelten en 

ningún momento del juego. Conforme la cadena de tragapeces va creciendo deberán de 

simular a una boca gigante que se come a los peces.  

El juego se terminará cuando todos se hayan convertido en tragapeces. Si alguno de los 

participantes sale del espacio delimitado se convertirá automáticamente en tragapez. Se 

repetirá un par de veces más la misma operación con otro tragapez al inicio de cada juego.  

Juego: Las burbujas Tiempo: 30 minutos Materiales: No se requieren 

Este juego se desarrolla en el patio de la escuela y se delimita un espacio de 5 x 5 metros. 

Para este juego se divide a los miembros del grupo en equipos de cinco participantes.  En 

la primera fase del juego, el objetivo consiste en que el equipo forma un pequeño círculo 

en forma de burbujas uniendo sus manos. Las burbujas comienzan flotando por el espacio 

asignado lentamente, teniendo cuidado de no golpearse con alguna de las otras burbujas, y 

sin soltarse. Se muestra como la burbuja puede crecer o disminuir de tamaño cuando estiran 

y juntan sus brazos. El encargado del juego le debe indicar a cada burbuja de qué punto a 

que punto ir dentro del límite. Luego, deberán de cooperar para formar una burbuja entre 

todas las burbujas, lentamente se van integrando, terminan todos unidos de las manos. 
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Juego: Cadeneta 

perseguidora 
Tiempo: 30 minutos 

Materiales: Hojas de 

máquina y lápiz. 

Este juego se desarrolla en el patio escolar y se delimita un espacio de 10 x 10 metros. Se 

asignará a uno de los jugadores como perseguidor y a la orden de salida los jugadores 

deberán de correr dentro del límite tratando de atraparlos. Cuando el perseguidor toca a un 

jugador se dan la mano y se vuelve parte de la cadena.  El juego consiste en incorporar a 

todos a la cadena. Es importante recalcar la importancia de la cooperación para correr en 

un mismo sentido y no romper la cadeneta.   
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Sesión 10 

 Objetivo: Desarrollar la cohesión grupal, la comunicación y la cooperación.  

Tiempo: 2 horas.    

Juego: Dibujo en 

colaboración 
Tiempo: 30 minutos 

Materiales: Hojas de máquina, 

cronómetro y colores. 

Se coloca a los jugadores en parejas al azar y se sientan con sus bancas de frente una con 

la otra.  Se asigna a cada pareja una hoja de máquina y colores, el juego consiste en que 

entre los dos jugadores deben hacer un dibujo en una hoja sin comunicarse verbalmente. 

Comienza uno de los jugadores del dibujo y al cabo de un minuto bajo la indicación del 

“tiempo”, dada por el maestro, pasa su hoja al compañero y éste debe continuar con el 

mismo dibujo que inició el compañero, esto se repite en 5 ocasiones para cada pareja.  

No está permitido que se pongan de acuerdo en que dibujar, que hagan dibujos diferentes 

o que hablen durante la actividad.  

  

Juego: Maneto cooperativo Tiempo: 30 minutos 
Materiales: Una manta y 

una pelota por equipo 

Se formarán equipos al azar de siete jugadores y se asignará una manta de tela de 1.5 x 1.5 

metros. Se colocarán alrededor de la manta todos los participantes tomando solamente un 

borde de ésta. Una vez colocados se les indicara que comiencen a mover la manta de una 

manera coordinada entre todos. Luego se entregará una pelota por equipo y deberán de 

hacer rodar la pelota por todo el contorno de la manta sin tocarla con las manos, solamente 

con movimientos coordinados en la manta. Una vez coordinados se les indicará que hagan 

saltar la pelota gradualmente sobre la misma tela. Luego se unirán dos equipos para pasar 

una pelota gradualmente de un equipo a otro evitando que se caiga, 
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Juego: Pelota en cadena Tiempo: 30 minutos 
Materiales: Pelota de 

plástico 

Se divide al grupo en equipos de 7 jugadores y se les pide que se coloque en una barda o 

escalón amplio que les permita sentarse a un mismo nivel y de levantar ambas piernas hacia 

el frente. Los integrantes del equipo deben de estar lo más juntos posibles para que sea más 

sencilla la actividad. Luego, cerca de los pies del primer jugador se coloca una pelota y 

deberá de idear alguna estrategia para pasar al jugador de enseguida la pelota sin uso de las 

manos. Es importante mencionar que los pies no pueden tocar el suelo mientras tengan la 

pelota y si la pelota cae al suelo deben de volver a comenzar. Una vez logrado, se invertirá 

el sentido y el último procederá a iniciar la actividad.   
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Sesión 11 

Objetivo: Desarrollar la cohesión grupal, la comunicación y la cooperación.  

Tiempo: 2 horas.     

Juego: El secreto Tiempo: 30 minutos Materiales: Hojas y plumas 

Se forman cuatro equipos y se les asignan tres trozos de papel en el cual mediante un 

proceso de cooperación deben de escribir en cada trozo una actividad o acción que les 

gustaría que se realizarán. Por ejemplo, bailar en un pie, abrazar a un compañero o cantar. 

Estas acciones deben ser realizables, divertidas y positivas. Luego todos los papeles son 

entregados a uno de los maestros y posteriormente cada equipo elige al azar tres papeles y 

entre todo el equipo debe de realizar la acción correspondiente.  

 

Juego: La fila y el círculo Tiempo: 20 minutos Materiales: No se requieren 

El grupo se divide en equipos de 7 jugadores. Cada equipo se coloca en fila, uno detrás de 

otro. Colocarán la mano izquierda sobre el hombro izquierdo del compañero que tiene 

enfrente y con la mano derecha se toman el pie derecho con la pierna flexionada hacia atrás, 

quedando en un solo pie. Cuando todos están en esta posición la persona que encabeza la 

fila debe tratar de llegar al hombro del último jugador, por lo entre todos se forma un círculo 

amplio.  A través de movimientos coordinados cada fila se convierte en círculo y de nuevo 

en fila, si se sueltan del hombro en el proceso deben de repetir hasta que logren realizarlo.  

Juego: Los dragones 

escondidos 
Tiempo: 40 minutos 

Materiales: Papel china e 

hilaza 

Este juego se realiza con equipos de tres participantes. Cada uno de ellos recibirá un pliego 

de papel china y un trozo de dos metros de hilaza. Cara equipo dende de construir un dragón 

con ese par de materiales. Posteriormente, uno de los participantes de cada equipo saldrá a 

esconder el dragón en alguna parte, mientras que los otros dos integrantes lo buscarán con 

ayuda del otro compañero indicándoles si esta “frio” cuando están lejos y “caliente” cuando 

estén cercas. Es necesario que la pareja que busca el dragón se coordine y trabajen juntos. 
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Sesión 12 

Objetivo:  

Tiempo: 2 horas.  

Juego: La fábrica de 

juguetes 
Tiempo: 45 minutos 

Materiales: Papel china, 

plastilina, listón, hojas, 

palos de paleta y cartón. 

Para la realización de este juego se divide al grupo en equipos de 5 jugadores, a los cuales 

se les entrega el conjunto de materiales. El juego consiste en construir uno o varios juguetes 

cooperativamente. Estos pueden ser lo que cada equipo decida siempre y cuando estén de 

acuerdo todos los integrantes en lo que van a realizar. Asimismo, deberán de distribuir 

tareas o colaborar en conjunto todos los participantes donde tendrán 30 minutos para 

construir el juguete. Una vez concluido, pasaran a demostrar el juguete que construyeron.   

  

Juego: El tesoro secreto del 

pirata barbarroja 
Tiempo: 30 minutos 

Materiales: Una basura reciclada 

de tamaño mediano para cada 

equipo, hojas y plumas. 

Se divide al grupo en equipos de 5 jugadores y se les entrega una hoja y una pluma. Se les 

pide que imaginen que son piratas y van a esconder un tesoro en la escuela, deben de llegar 

a un acuerdo de donde esconden su tesoro sin que los otros equipos escuchen. Luego deben 

dibujar un mapa que tenga solo el camino de cómo llegar, sin indicar con texto o dibujos. 

Solo debe estar indicado la puerta del salón que es el inicio y la “X” que es donde estará el 

tesoro. 

Una vez que hacen su mapa se los entregan al maestro y le indican en donde quedará 

escondido su tesoro. Con esta información el maestro sale con los mapas a colocar un 

“tesoro” en cada ubicación de cada mapa. Es importante que los participantes no sepan que 

es el tesoro que buscarán. Previo a esto, se debe de tener la basura reciclada que fungirá el 

papel de tesoro en el cual se escribirá la siguiente leyenda “Soy el tesoro”. El maestro 

colocará esta basura de modo que no se aprecie a simple vista la leyenda.   
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Posteriormente, los participantes proceden a la búsqueda del tesoro, sí un equipo encuentra 

su tesoro pueden ir a ver como lo hacen otros equipos, pero no es válido decirles donde está 

ubicado el tesoro, ni decir que es el tesoro.  

 

Una vez concluido el último juego y la reflexión de la sesión es importante hacer un cierre 

de programa, donde se discutan los efectos del programa. A fin, de abrir un espacio para 

que los participantes den su opinión acerca de las actividades y si de alguna manera 

consideran que el programa les beneficio.  
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Anexo 4.  Autorización de adaptación. 
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