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b. RESUMEN 

En el proceso de investigación se aborda el tema sobre: “El Autoritarismo de los 

Padres de Familia y su Incidencia en el Comportamiento Agresivo  de los niños de 

5 a 6 años de la escuela Graciela Atarihuana de Cueva”, de la ciudad de Loja, 

durante el  período 2012–2013. Lineamientos Propositivos. Se planteó como objetivo 

general: Determinar si el autoritarismo de los padres de familia incide en el 

comportamiento agresivo que presentan determinados niños de 5 a 6 años de la escuela 

“Graciela Atarihuana de Cueva”, de la ciudad de Loja, en el período 2012-2013. El 

desarrollo investigativo estuvo apoyado por los siguientes métodos: El Descriptivo, el 

Analítico, Sintético, el Método Científico y el Método Estadístico.  Entre las técnicas 

que se emplearon para la recolección de información fueron: La encuesta para los 

padres de familia y docentes, una guía de observación para  los niños y niñas de 5 a 6 

años de edad. El trabajo se lo realizo con una población de: 3 docentes, 63 alumnos y 63 

padres de familia, con un total de 129 encuestados. Entre los principales resultados de la 

investigación y de acuerdo a las encuestas realizadas a las docentes, el 100% de ellas 

expresan que si hay comportamientos agresivos en su salón de clases por parte de los 

estudiantes. Un 77,78%, durante la observación realizada en el aula de clases y en el 

patio si  demostraron  características de niños o niñas con problemas de 

comportamientos agresivos. De lo que se puede concluir que el autoritarismo de los 

padres de familia si incide en el comportamiento agresivo, para lo cual se recomienda a 

los padres superen ciertas manifestaciones de autoritarismo con sus hijos e hijas y que 

propicien  en sus hogares  un ambiente favorable  mediante el diálogo, la  orientación y  

motivación permanente con sus hijos y de esta manera contribuir en la disminución  de 

los  comportamientos agresivos. 
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SUMMARY 

In the research process it addressed the topic: "The authoritarianism of the Parent and its 

impact on the aggressive behavior of children of 5-6 years of school Graciela 

Atarihuana Cave" of the city of Loja, during 2012-2013. Proactive guidelines. It was 

proposed as general objective: To determine whether the authoritarianism of parents 

affects aggressive behavior presenting certain children 5-6 years of school "Graciela 

Atarihuana Cave", the city of Loja, in the period 2012- 2013. The research development 

was supported by the following methods: The Descriptive, Analytical, Synthetic, the 

scientific method and the statistical method. Among the techniques used for data 

collection they were: survey for parents and teachers, an observation guide for children 

of 5-6 years old. The work it performed on a population of 3 teachers, 63 students and 

63 parents, with a total of 129 respondents. The main results of the research and 

according to the surveys of teachers, 100% of them expressed that if there is aggressive 

behavior in the classroom by the students. A 77.78% during the observation in the 

classroom and on the playground if they showed characteristics of boys and girls with 

aggressive behavior problems. From what we can conclude that authoritarianism of 

parents if affects aggressive behavior, for which the parents are encouraged to overcome 

certain manifestations of authoritarianism with their children and encourage their homes 

a favorable environment through dialogue, guidance and ongoing motivation to their 

children and thus contribute to the reduction of aggressive behavior.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Los padres deben recordar que los hijos no son de su propiedad, solamente son 

prestados por el Ser Supremo, para brindarles un poco de alegría y darle brillo a su vida, 

un excesivo deseo de perfeccionamiento en ellos, puede dañarlos y traer dificultades, 

los niños necesitan autoridad pero inundada de afecto. 

 

Es por esta razón la realización de la presente investigación con el afán de informar y 

orientar a padres de familia, docentes, estudiantes y a la sociedad en general sobre: “El 

Autoritarismo de los Padres de Familia y su Incidencia en el comportamiento 

agresivo de los niños de 5 a 6 años de la Escuela Graciela Atarihuana de Cueva, de 

la ciudad de Loja, durante el periodo 2012-2013”. Lineamientos Propositivos. 

 

Los Objetivos Específicos  planteados son: 

 Investigar  si el autoritarismo de los padres de familia, incide en el 

comportamiento agresivo que demuestran determinados niños y niñas de 5 a 6 

años de edad, de la Escuela Graciela Atarihuana de Cueva de la Ciudad de Loja, 

durante el periodo 2012-2013. 

 Identificar las características de los comportamientos agresivos que presentan 

determinados niños y niñas de 5 a 6 años de edad de la Escuela Graciela 

Atarihuana de Cueva de la ciudad de Loja, durante el periodo 2012-2013. 

 Proponer lineamientos propositivos orientados a mejorar el comportamiento 

agresivo de los niños de 5 a 6 años de la escuela Graciela Atarihuana de Cueva 

de la ciudad de Loja. 
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En el estudio de la presente investigación se abordaron dos variables, sintetizadas  de 

la siguiente manera: La que tiene que ver con el autoritarismo de los padres de familia y 

la de los comportamientos  agresivos que presentan determinados niños y niñas de la 

escuela Graciela Atarihuana de Cueva.  

 

Abordan el Autoritarismo de los Padres de Familia como primera variable, temas y 

subtemas como: El Autoritarismo de los Padres, Características más frecuentes de los 

Padres Autoritarios, Tipos de Padres Autoritarios, Efectos del Autoritarismo de los 

Padres en sus Hijos, Acción Directa de los Padres en la formación de la Personalidad de 

los Hijos. 

 

Considerando la segunda variable, Comportamientos Agresivos de los niños/as, se 

tomaron en cuenta los siguientes temas y subtemas: La Agresividad Infantil y sus 

Generalidades, Definición de Agresividad, Conducta Agresiva, Clasificación de la 

Conducta Agresiva, Según la Modalidad, Relación Interpersonal, Grado de Actividad 

Implicada, Teorías del Comportamiento Agresivo: Activas, Reactivas, Factores 

influyentes en la emisión de la Conducta Agresiva: La Familia, La Escuela, Técnicas 

para el Tratamiento de los Problemas Conductuales en los Niños, Técnicas de Apoyo al 

Autocontrol, Formación del Carácter de los Hijos, Medidas para la Formación del 

Carácter, Ludo terapia, que se evalúa con el juego.  

       

La información teórica se la extrajo de libros e internet; la redacción de información 

empírica se la realizó a través de técnicas como: la encuesta para  las docentes y  padres 

de familia y una guía de observación aplicada a los niños y niñas de 5 a 6 años, del 

centro educativo  en mención. De los resultados alcanzados concluimos lo siguiente: 
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Que el autoritarismo de los Padres de Familia si incide en el comportamiento agresivo 

que presentan ciertos niños y niñas de la escuela Graciela Atarihuana de Cueva de la 

ciudad de Loja. Así mismo se acepta la hipótesis planteada se indica que se llegó a 

identificar las principales características de los comportamientos agresivos que con 

mayor frecuencia manifiestan ciertos alumnos  entre los que citamos: Poca flexibilidad 

en los actos, daños a las cosas materiales, discusiones con los amigos, peleas con sus 

compañeros, gritos injustificados, baja tolerancia, se muestran iracundos, impulsivos, 

indisciplinados entre otros.    

 

En la descripción de los métodos, se utilizó: El método Descriptivo, que sirvió para 

detallar y puntualizar la conducta agresiva de los niños/as investigados, se llegó a 

identificar las principales características de los comportamientos agresivos que con 

mayor frecuencia manifiestan ciertos estudiantes. Este método también evidencia, 

expone y realiza el análisis de la incidencia del autoritarismo de los padres en el 

comportamiento agresivo de los niños/as. El método Científico.- El mismo que 

siguiendo los procedimientos lógicos de la investigación para descubrir las relaciones 

internas y externas de los procesos de la realidad natural, permitió realizar el 

diagnóstico a través de la recolección de información del autoritarismo de los padres, 

para luego convalidarlo a través de la investigación científica.  El Método Analítico, el 

trabajo se centró  en conocer la influencia que tiene el autoritarismo de los padres frente 

al comportamiento agresivo de los niños/as, el análisis es tratado desde una perspectiva 

cualitativa y cuantitativa, es decir, no quedándonos en la simple cuantificación de la 

información obtenida, sino que a más de eso explica la realidad por medio del marco 

teórico, el mismo que se sustenta en aspectos epistemológicos fundamentales que 

puedan explicar la dialéctica del proceso de investigación. El Método Sintético,  
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permitió encontrar coherencia teórica, lógica y metodológica a lo largo del trabajo, 

basándonos para ello en la realidad de la demanda social y la oferta educativa que 

propone el centro investigado con el apoyo de la investigación documental que sustenta 

la direccionalidad investigativa. Y el Método Estadístico, que permitió la reproducción 

en cifras de los resultados obtenidos en el trabajo de campo, por lo tanto permitió  

expresar a través de cuadros de frecuencias y porcentajes los resultados de los 

instrumentos aplicados.   

 

Al abordar las técnicas, luego de  la revisión  y análisis de las encuestas aplicadas  a 

las docentes y padres de familia se verificó la hipótesis planteada  en un porcentaje del  

100%  se la  Acepta.  

 

En lo relacionado a la  ficha de observación que se aplicó a las niñas y niños indica 

que un 77,78% de los párvulos  presentaron características específicas de 

comportamientos agresivos  por lo que se  demuestra la existencia de comportamientos 

violentos por parte de ciertos niños y niñas  hijos de padres autoritarios. 

 

La población investigada estuvo conformada por 3 docentes, 63niños/as, y 63 padres 

de familia de la escuela de  Educación Básica: Graciela Atarihuana de Cueva de la 

ciudad de Loja.  

 

El informe de la tesis se encuentra estructurado de la siguiente manera: Título, 

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

resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, lineamientos propositivos, 

bibliografía y anexos.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA    

 

EL AUTORITARISMO DE LOS PADRES 

 

Durante la mayor parte del tiempo en la historia, el estilo de autoridad en el hogar ha 

sido identificado como autoritario. De esta manera y como tendencia general, el padre 

decidió las normas familiares y evaluó y controló el acatamiento irrestricto a ellas por 

parte de sus hijos. 

 

“Tener autoridad, que no es autoritarismo, es básico para la educación de nuestro 

hijo. Debemos marcar límites y  objetivos claros que le permitan diferenciar qué 

está bien y  qué está mal, pero uno de los errores más frecuentes de  padres y 

madres es excederse en la tolerancia. Y entonces empiezan los problemas. Hay 

que llegar a un equilibrio” (Sorribas, 1999) 

 

En las familias donde existen  padres autoritarios, las normas y las decisiones se 

toman sin espacio para el debate y la participación.  Los padres tratan de imponer a la 

fuerza una autoridad incuestionable. Los padres autoritarios pueden confundir 

educación con autoridad y por ello considerar que el único modo de educar a sus hijos 

es a través de normas establecidas bajo su único criterio. 

 

En ocasiones se ha confundido el estilo autoritario con familias con normas 

excesivamente duras y estrictas. Aunque puede ser el caso, no necesariamente tienen 

que ser normas muy exigentes sino más bien, normas  poco flexibles que son vistas por 

los hijos como inamovibles y que, generalmente, los hijos aceptan como una imposición 

externa.  
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La manera cómo los padres con un estilo educativo autoritario tratan de controlar el 

comportamiento de sus hijos es: a través de la represión y utilizan el castigo como modo 

básico de resolución de los problemas en el hogar.  La comunicación en este tipo de 

familias es unidireccional, es decir los hijos no se expresan.  La comunicación, además, 

se basa fundamentalmente en la imposición de órdenes. La relación que se establece con 

los hijos en este tipo de familias suele ser distante y poco afectiva. Los padres, ocupados 

por mantener el orden, no tienen tiempo para el apoyo y el contacto afectivo.  

 

Este estilo educativo puede dar como resultado dos posibles reacciones contrarias en 

los hijos: 

  

1.- Los hijos sometidos a este tipo de educación puede reaccionar con retraimiento e 

inhibición, convirtiéndose en personas sometidos a las normas, dependientes de otros, 

que les digan lo que tienen que hacer y preocupados por complacer a los demás 

olvidando sus propias necesidades.  

2.- Por el contrario, pueden reaccionar con un enorme deseo de transgredir normas, 

desafiando siempre a la autoridad y considerando que ésta es injusta y perversa. En este 

caso, ya cuando son mayores de edad aparece el deseo de alejarse del núcleo familiar y 

de buscar la independencia.  

 

El estilo autoritario tiene una grave consecuencia en el desarrollo de los principios 

morales de los  hijos, que son  sometidos a una autoridad impuesta, el niño puede no 

aprender principios morales básicos, al no diferenciar lo que está bien de lo que está mal 

por criterios externos. Esto se puede ver más claro cuando le preguntamos a una persona  

¿por qué robar está mal? Si ha desarrollado adecuados principios morales, 
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probablemente nos responderá: que porque le quitamos a otra persona lo que es suyo o 

porque le hacemos sufrir; sin embargo, el niño sometido a la autoridad y acostumbrado 

a hacer esto o lo otro según normas externas, probablemente nos responderá que robar 

está mal porque un policía te puede meter en la cárcel.  

 

En definitiva, el estilo autoritario suele tener consecuencias negativas en el desarrollo 

del niño. En su adultez suelen ser personas con pocas habilidades sociales, con baja 

autoestima y poco reflexivas en sus actos.  

 

El autoritarismo como estilo de paternidad, es regido por dos principios esenciales, 

imposición absoluta y exigencia extrema. Básicamente los padres autoritarios  son 

insensibles a las necesidades emocionales de sus hijos, y por qué no decirlo de una vez, 

de su pareja. Los padres autoritarios no tienen como meta echarle a perder la vida al 

hijo, por el contrario son así porque quieren protegerlo de malas influencias, de malas 

decisiones, de conductas no apropiadas, etc. creen que sus hijos no son aptos para tomar 

las riendas de su vida, así que ellos los controlan. 

 

El autoritarismo como estilo paterno se da en padres que también tuvieron un padre 

(o madre) autoritario, ellos repiten el patrón que se les modeló y están convencidos que 

funciona porque ellos son ejemplo vivo, incluso muchos aseguran que nunca se 

metieron en líos, que fueron bien en la escuela, y que hoy son personas de bien, - yo 

pregunto ¿y emocionalmente como crecieron? porque la formación no sólo radica en 

hacer las cosas en tiempo y forma, sino sentirnos bien haciéndolas. 

 

Por otro lado hay padres cuyas complicaciones en el terreno laboral o conyugal les 

lleva a manejar un alto nivel de estrés; constantemente tensos e irritables que al 
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momento de ejercer su rol de padres ya están intolerantes y muy reactivos; ya sea a las 

demandas de los hijos, a su mala conducta, o al bajo desempeño académico que 

pudieran estar experimentando, entonces creen que no les queda de otra que controlar, 

así que comienzan a ser demasiado asertivos, duros, rígidos, exigente e 

inflexibles  principalmente con los hijos . 

 

Las pautas de su filosofía son “porque lo digo yo”, “en esta casa yo mando”, “no 

te pedí tu opinión”, “aquí el que piensa soy yo”, “tú no sabes mejor cállate”. Con 

este estilo de paternidad sus disposiciones no se negocian porque son imposiciones, él 

decide por todos incluyendo a su pareja, su comunicación es del estilo monólogo porque 

no soporta la opinión inmadura de los demás, y por si esto fuera poco, siembra miedo a 

su alrededor.  

 

“Ser padre no es tarea fácil; Hay que ser  un padre con sentido del deber, no 

autoritario; un padre tolerante con tu hijo no permisivo; un padre afectuoso no 

sobreprotector.” (ELIZABETH, 2013) 

 

El autoritarismo se manifiesta exigiendo respeto y genera temor así mismo imponen 

su voluntad a través de una estructura rígida de normas. Estos  padres son inflexibles, 

impositivos y suelen ser muy hirientes. Tratan de asumir en su totalidad el  control y 

responsabilidad sobre las decisiones. No respetan la privacidad del otro, sea pareja o 

hijos. Piensan que "siempre tienen la razón".  Usan el castigo para ser obedecidos. 

Niegan sus sentimientos y les cuesta muchísimo demostrar sus afectos. 

 

La autoridad es una cualidad personal, que se adquiere con esfuerzo y que sirve a 

los demás como punto de referencia, moviéndoles a esforzarse en un sentido 

determinado, sin obligar por la fuerza. La verdadera autoridad nunca pretende dominar, 
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intenta que los demás se desarrollen a través de la confianza; no se debe imponer sino 

que debe atraer por sí misma.  

 

“El autoritarismo como estilo de paternidad, es regido por dos principios 

esenciales, imposición absoluta y exigencia extrema. Básicamente los padres 

autoritarios que por cierto aún hay muchos son insensibles a las necesidades 

emocionales de sus hijos, y por qué no decirlo de una vez, de su pareja también. 

Los padres autoritarios no tienen como meta echarle a perder la vida al hijo, por el 

contrario son así porque quieren protegerlo de malas influencias, de malas 

decisiones, de conductas no apropiadas, etc. creen que sus hijos no son aptos para 

tomar las riendas de su vida, así que ellos los controlan.” (Martínez, 2009)  

 

Salvando  excepciones, en lo relacionado a las consecuencias de los padres autoritarios 

se da ciertos rasgos  de conducta las que enunciamos a continuación: 

a. No expresan lo que sienten ni lo que quieren; hay que recordar que esto es lo que 

precisamente molesta sobremanera al padre, así que esta habilidad es reprimida 

inicialmente. 

b. Manifiestan una infelicidad generalizada, y ¿quién va ser feliz en una dinámica 

diaria en la que hasta para cambiarle de canal a la TV hay que pedir permiso?  

c. Fácilmente se irritan; como el modelo fue tan bien expuesto, pronto se aprendió 

que la irritabilidad también es un recurso para mantener a distancia a todos.  

d. Tiene muy poca o nula iniciativa; y la que llegó a tener en su momento fue 

absorbida por la iniciativa paterna.  

e. Su nivel de autoestima es bajo; no es para menos cuando se tiene un padre 

castrante como este.  

f. Lo más triste es que desarrollan la capacidad de depender de los demás, ya que 

están acostumbrados a hacer sólo lo que se les indique. 

 



 
 

13 

El padre autoritario, acostumbra a usar como método educativo el castigo. Este limita 

y reprime al niño obligándolo a seguir estrictamente los criterios que satisfacen la 

voluntad de los padres. De esta manera, el comportamiento de los hijos será el esperado 

dentro de una familia en donde rige el orden la disciplina y la obediencia. La mayoría de 

los niños provenientes de familias en las cuales recibieron una educación autoritaria, se 

verán en el futuro muy dependientes, ya que se considera que como no tuvieron espacio 

para expresarse libremente ni menos pensar en tener iniciativas propias para realizar 

actividades de su interés, puede ser que la personalidad de estos individuos se vea 

afectada más adelante, a la hora de tomar dediciones por ejemplo. 

 

El ser un padre autoritario, o cumplir con los requisitos para serlo no debe parecernos 

un buen estilo parental. De alguna forma u otro debemos lograr el equilibrio, la unión de 

todas las partes, de los variados estilos existentes, tratar de ser íntegros en nuestra labor 

de padres. 

 

CARACTERÍSTICAS MÁS FRECUENTES DE LOS PADRES AUTORITARIOS 

 

La crisis que soporta el país crea inseguridad económica en los hogares, la capacidad 

económica para satisfacer las necesidades básicas se ve disminuida cada vez, por lo que  

muchos niños que viven en hogares pobres tienen una menor probabilidad de llevar una  

vida saludable y tener acceso a la escuela y rendir adecuadamente; estas condiciones 

son  propicias para que se genere el maltrato infantil o el síndrome del niño maltratado. 

Es  una forma de violencia que nos lleva a cometer actos fuera de lo común. 

 

A. Nunca dialogan con sus hijos, fijan las reglas y siempre se hace lo que ellos dicen. 
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B. En los hombres en ocasiones no tiene en cuenta a su pareja ni siquiera acerca de la 

formación de sus hijos. 

C. Crean temor en los niños quienes por miedo a un castigo poco se les acercan. 

D. No reconocen éxitos o adelantos, siempre exigen y quieren más de sus hijos tanto 

en lo académico como en lo laboral.  

 

TIPOS DE PADRES AUTORITARIOS: 

         Existen algunos tipos de padres autoritarios, entre ellos tenemos: 

 

1. Autoritario explosivo: se caracteriza por explosiones de ira incontrolable 

dirigidas normalmente contra su familia, y agresiones que no buscan tanto el 

dominio, sino liberarse de la frustración. Tiene dificultades para expresar 

verbalmente su malestar. Un ejemplo típico podría ser un “padrastro disciplinado” 

2. Autoritario tiránico: Es el más violento y cruel. Experimenta gran satisfacción 

ante el sufrimiento que genera en los demás, y se muestra frío y calculador. Un 

ejemplo sería un dictador o un alto cargo militar “despiadado”. 

3. Autoritario que se hace respetar: Es estricto en el cumplimiento de las reglas y 

cree que tiene legitimidad para controlar y castigar a los demás. Se encontraría a 

gusto en cargos que impliquen el uso de sanciones sociales. Como ejemplo, se 

podría citar al policía cruel que abusa de su poder. 

4. Autoritario débil: Son inseguros, cobardes. Dirigen la violencia víctimas débiles 

o “cabezas de turco” con la finalidad de crearse una apariencia fuerte y temida. 

Valdría de ejemplo el integrante de un grupo de poder. 
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EFECTOS  DEL AUTORITARISMO DE LOS PADRES EN SUS HIJOS 

 

El autoritarismo causa en los niños/as, algunos efectos como los que se señala a 

continuación: 

 

a. Se convierten en niños rebeldes e inadaptables, que emplean la agresividad 

excesiva como arma, negándose a cualquier posibilidad de educación, o bien se 

convierten en  niños introvertidos, tímidos, inhibidos; se encierran en sí mismos y 

se defienden del exceso de autoridad mediante la mentira, levantando así entre sus 

padres y ellos un muro casi imposible de salvar.   

b.  Las  reacciones anómalas del comportamiento más comunes son:            

 

La enuresis; si el niño sigue orinándose en la cama a pesar de haber superado la edad 

en que normalmente deja de hacerlo, o empieza hacerlo de nuevo.  

 

La anorexia o pérdida del apetito. 

 

Y la consecuencia más grave de la educación autoritaria: 

 

La inmadurez; una actitud autoritaria mantenida a lo largo de todo el desarrollo de la 

personalidad del niño puede llegar a hacer de él un adulto inmaduro, incapaz de 

reaccionar adecuadamente ante las distintas situaciones que la sociedad le va a plantear, 

por inseguridad, debilidad. Ahí nos encontraremos con serios problemas en la vida 

adulta, que podrían desembocar en situaciones de riesgo para el individuo en mención. 
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LA ACCIÓN DIRECTA DE LOS PADRES EN LA FORMACIÓN DE LA 

PERSONALIDAD DE LOS HIJOS. 

 

En la actualidad son muchos los padres que están inquietos, a causa de la zozobra 

que padecen por no saber cómo educar a sus hijos, los padres pues deben ser los 

primeros educadores, los pedagogos más próximos a sus propios hijos. Pero a la vez, 

también ellos en el seno familiar resultan educados por sus hijos. Este es el caso del 

pedagogo que aprende, a la vez que enseña; que se educa a sí mismo, educando. 

 

“Hoy nos suena muy familiares y cercanos términos escuela para padres, 

educación permanente, etc., y, sin embargo, no basta con que esos sonidos estén 

en  el ambiente. Junto a una sincera preocupación por la educación de los hijos se 

necesita también la educación decidida y constante; de lo contrario, no 

conseguiremos nada. Los padres deben saber valorar lo importante que es tender 

ese puente en el ámbito familiar y el centro educativo y disponer del tiempo 

necesario para implicarse en esa  relación. De día en día va aumentando la fluidez, 

la comunicabilidad entre una y otra institución social, en favor de la formación de 

los hijos; pero si los padres se hurtan a ese dialogo, la educación de sus hijos 

acusara tal ausencia.” (Lorente, 2003) 

 

Todo puede ser objeto de formación de la personalidad de los hijos en el ámbito 

familiar. El uso que del dinero que se les haya enseñado, por ejemplo, determinará 

posteriormente en los jóvenes, ciertos rasgos de generosidad o tacañería. Si en un hogar 

jamás se oye, por ejemplo, música; si no se encuentra nunca ese corto período de tiempo 

para formar la amable tertulia de sobremesa, los hijos acusaran irremediablemente estas 

ausencias. La visión que del trabajo tienen los padres, el modo con que estos se quejan o 

magnifican su ejercicio profesional, esa pequeña y cariñosa atención dedicada al 

cuidado de las cosas pequeñas,  al emplear a los hijos dándoles en cargos de cierta 

responsabilidad, no son meras técnicas para conquistar la paz del hogar sino, más bien, 
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valiosas estrategias al servicio de la colaboración de los hijos en el hogar que, 

necesariamente, contribuirán a  más largo plazo a la formación de su personalidad.  

 

Estos son algunos de los aspectos vitales de ese compromiso con la difícil aventura 

que supone la formación y la acción educativa en la familia. Podría decirse que la 

familia es la caja de resonancia, donde cada uno despliega su personalidad más sincera. 

En esa caja de resonancia es imposible modificar un sonido sin que se alteren otros.  

 

LA AGRESIVIDAD INFANTIL Y SUS GENERALIDADES: 

 

En los últimos tiempos se ha venido experimentando muchos casos sobre agresividad 

infantil, de tal magnitud que ha dado lugar a que maestras, medios de comunicación, 

trabajadoras sociales, y demás profesionales en la educación se vean consternados sobre 

este tema. 

 

Como docentes de preescolar es necesario comprender la conducta agresiva de los 

niños ya que es una tarea prioritaria para poderlos orientar hacia la solución y 

prevención. Que adquieran un comportamiento más adaptativo para que puedan 

convivir en sociedad de una forma pacífica y armónica. 

 

La agresividad infantil constituye una de las principales quejas de padres y 

educadores respecto de los niños, dándose con frecuencia. A menudo nos enfrentamos a 

niños agresivos, manipuladores o rebeldes pero no sabemos muy bien cómo debemos 

actuar con ellos o cómo podemos incidir en su conducta para llegar a cambiarla. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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“El comportamiento agresivo por parte de los niños es quizá uno de los que mayor 

poder tienen para controlar tanto a los adultos como a los propios compañeros. 

Esto es así debido al carácter aversivo de este tipo de conductas para el medio 

social en que se desenvuelve el niño.” (Pintado, 1996) 

 

Pero sin duda, uno de los principales problemas presentados por la agresividad 

infantil es el de su elevada correlación con trastornos equivalentes a adultos, 

especialmente relacionados con el comportamiento agresivo.  

 

Un comportamiento excesivamente agresivo en la infancia predice no solo la 

manifestación de agresividad durante sus futuras edades, sino la existencia de una 

mayor inclinación a tener conductas agresivas frecuentes o  fracaso académico y de la 

existencia de otras patologías psicológicas durante la edad adulta, debido 

fundamentalmente a las dificultades que estos niños encuentran en socializarse y 

adaptarse a su propio ambiente 

 

El mayor aporte que podemos dar a sociedad es disminuir uno de los problemas 

sociales más graves como es la agresión, aplicando técnicas adecuadas para controlar 

nuestra actitud, es así que podemos mencionar las técnicas de respiración, ejercicio 

físico, mental y psicológico, entre muchas otras ayudas que podemos poner en práctica 

a diario en nuestros pequeños, En realidad es fundamental prestar atención a los 

comportamientos agresivos, de ahí la importancia de investigar  este tema con el 

propósito de utilizar estrategias de intervención para dar solución a éste problema 

modificando, y disminuyendo el comportamiento agresivo en los alumnos de 5 a 6 años 

de edad , ya que si no se hace referencia a este asunto, existirán inconvenientes futuros a 

nivel comportamental y académico  durante su infancia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos33/agresividad-infantil/agresividad-infantil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/agresividad-infantil/agresividad-infantil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
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DEFINICIÓN DE AGRESIVIDAD 

 

“La palabra agresividad viene del latín "agredí" que significa "atacar". 

Implica que alguien está decidido a imponer su voluntad a otra persona u objeto 

incluso si ello significa que las consecuencias podrían causar daño físico o 

psíquico.” (Pelt, 2004) 

 

Buss (1961), define a la agresividad como una respuesta consistente en proporcionar un 

estímulo nocivo a otro organismo. 

 

Bandura (1973) dice que es una conducta perjudicial y destructiva que socialmente es 

definida como agresiva. 

 

Patterson (1977) dice que la agresión es "un evento aversivo dispensando a las 

conductas de otra persona". Utiliza el término "coerción" para referirse al proceso por el 

que estos eventos aversivos controlan los intercambios diádicos. 

 

Para Dollar, Miller, Mowrer y Sear (1939) es una conducta cuyo objetivo es dañar a 

una persona o a un objeto. 

 

Revisando las diferentes definiciones podemos concluir que la agresividad es 

cualquier forma de conducta que pretende causar daño físico o psicológico a alguien u 

objeto, ya sea este animado o inanimado. Los comportamientos agresivos en niños muy 

pequeños, en torno a los dos o tres años, son muy normales ya que es la única manera 

que tienen a esta edad de expresar sus emociones. Sin embargo, hay que saber 

diferenciar entre esta agresividad adaptativa y una conducta agresiva deliberada. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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CONDUCTA AGRESIVA 

 

El comportamiento agresivo aparece como resultado de una elaboración afectivo-

cognitiva de la situación, donde están en juego procesos intencionales, de atribución de 

significados y de anticipación de consecuencias, capaz de activar conductas y 

sentimientos de ira. Además, se trata de un tipo de actuación que, una vez activada, 

alimenta y sostiene la conducta incluso más allá del control voluntario. 

 

Las conductas agresivas son intencionadas, que pueden causar daño ya sea físico o 

psíquico. Conductas como pegar a otros, burlarse de ellos, ofenderlos, tener rabietas o 

utilizar palabras inadecuadas para llamar a los demás. 

 

CLASIFICACION DE LA CONDUCTA AGRESIVA 

 

Según Buss (1961), podemos clasificar  el comportamiento agresivo, atendiendo  a 

tres variables: 

 

1.- Según la modalidad: 

Puede tratarse de una agresión física (por ejemplo un a taque a un organismo 

mediante armas o elementos corporales) o verbal (como una respuesta vocal que resulta 

nocivo para el otro organismo, como, por ejemplo, amenazar o rechazar). 

 

2.- Según la relación interpersonal: 

La agresión puede ser directa, por ejemplo: (en forma de amenaza, ataque o rechazo) 

o indirecta, que puede ser verbal (como divulgar un cotilleo), o física (como destruir 

la propiedad de alguien). 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/arbla/arbla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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3.- Según el grado de actividad implicada: 

La agresión puede ser activa (que incluye todas las mencionadas) o pasivas (como 

impedir que el otro puedas alcanzar su objetivo, o como negativismo). La agresión 

pasiva suele ser directa, pero a veces puede manifestarse indirectamente. 

 

En el caso de los niños, generalmente suele presentarse la agresión en forma 

directa, como un acto violento contra una persona. Este acto violento puede ser físico, 

como patadas, pellizcos, empujones, golpes, etc.; o verbal, como insultos, palabrotas, 

amenazas. También puede manifestar la agresión de forma indirecta o desplazada, 

según el cual el niño arremete contra los objetos de las personas que ha sido el origen 

del conflicto. 

 

TEORÍAS DEL COMPORTAMIENTO AGRESIVO  

 

Las teorías del comportamiento agresivo se engloban en: Activas y Reactivas.  

 

1. Las Activas:  

Son aquellas que ponen el origen de la agresión en los impulsos internos, lo cual 

vendría a significar que la agresividad es innata, que se nace o no con ella. Defensores 

de esta teoría: Psicoanalíticos y Etológicos.  

 

2. Las Reactivas:  

Ponen el origen de la agresión en el medio ambiente que rodea al  individuo. Dentro de 

éstas podemos hablar de las teorías del impulso que dicen que la frustración facilita la 

agresión, pero no es una condición necesaria para ella, y la teoría del aprendizaje social 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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que afirma que las conductas agresivas pueden aprenderse por imitación u observación 

de la conducta de modelos agresivos. 

 

FACTORES INFLUYENTES EN LA EMISION DE LA  CONDUCTA 

AGRESIVA 

 

Uno de los factores que influyen en la emisión de la conducta agresiva es el factor 

sociocultural del individuo, ya que es el responsable de los modelos a que haya sido 

expuesto, así como de los procesos de reforzamientos que haya sido sometido. Si en el 

abundan modelos agresivos, la adquisición de estos modelos desadaptados será muy 

fácil. 

  

LA FAMILIA: Es durante la infancia, uno de los elementos más importantes del 

ámbito sociocultural del niño. Las interacciones entre padres e hijos van moldeando la 

conducta agresiva mediante las consecuencias reforzantes inherentes a su conducta. El 

niño probablemente, generalice lo que aprende acerca de la utilidad y beneficios de la 

agresión a otras situaciones, En estas circunstancias, él pone a prueba las consecuencias 

de su conducta agresiva. Las familias que permiten el control de las conductas mediante 

el dolor, tienen una alta probabilidad de producir niños que muestren altas tasas de 

respuestas nocivas. 

 

Se ha demostrado que una combinación de disciplinas relajadas y pocos exigentes 

con actitudes hostiles por parte de ambos padres fomenta el comportamiento agresivo 

en los hijos. El padre poco exigente es aquel que hace siempre lo que el niño quiere, 

accede a sus demandas, le permite una gran cantidad de libertad, y en casos extremos le 

descuidad y le abandona. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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El padre que tiene actitudes hostiles, principalmente no acepta al niño y lo 

desaprueba, no suele darle afecto, comprensión o explicación y tiende a utilizar con 

frecuencia el castigo físico, al tiempo que no da razones cuando ejerce su autoridad, 

incluso puede utilizar otras modalidades de agresión como la que ocurre cuando 

insultamos al niño por no hacer adecuadamente las cosas, o cuando lo comparamos con 

el amigo o con el hermano, etc. 

 

Tras un largo periodo de tiempo, esta combinación produce niños rebeldes, 

irresponsables y agresivos.  

 

LA ESCUELA COMO FUENTE DEL DESARROLLO DE CONDUCTAS. 

 

El ingreso en la escuela es para él niño un hecho de gran trascendencia, allí no acude 

solo a ampliar su saber, sino también a recibir nuevos y necesarios afectos, 

especialmente  del maestro o la maestra y el de sus compañeritos de clase. 

 

Pero muchas de las veces los niños aprenden conductas de sus compañeros de aula 

como de alumnos que estudian en la misma institución, se ve a diario de todos los hijos 

vienen de diferentes hogares y con diferencias en cuanto a la crianza y formación de sus 

padres, unos con valores morales y éticos y otros que no poseen, ni conocen  de valores. 

 

Nosotros “decimos”, nosotros “transmitimos”, nosotros “impartimos”, nosotros 

“dirigimos”. ¿Y qué hace el niño? Recordemos el análisis de Félix Varela cuando 

nos alertaba que los irreflexivos somos nosotros que los tratamos como seres 

irracionales. (Turner, 1988) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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La escuela y la familia, con su carga de responsabilidad en la contribución a la 

formación de las nuevas generaciones de niños. Jóvenes profesionales y adultos, tienen 

que buscar y encontrar alternativas de trabajo que den respuestas a todas las 

interrogantes de nuestros pequeños. Nuestra actividad pedagógica profesional y la de 

los padres en el hogar tienen que responder a los grandes retos que se nos plantea para 

el desarrollo humano en el nuevo milenio, los conocimientos que adquiere el niño son 

importantes para seguir avanzando en la vida. 

 

A parte de instruir y educar son necesarias otras condiciones  especiales como quién 

y cómo educa. Las actitudes de falsedad, agresividad, timidez y hasta graves delitos 

pueden ser el resultado de desajustes en el trabajo educativo.  

 

Para la gran mayoría el primer encuentro con su maestro constituye el 

acontecimiento más importante de sus vidas, y es inolvidable.  El gesto de la maestra, la 

sonrisa, la palabra afectuosa, brinda al niño una impresión positiva de la escuela. El 

amor es el lazo de los hombres, el modo de enseñar se completa con el conocido 

recuerdo;  

 

La enseñanza ¿quién no lo sabe? es ante todo una obra de infinito amor. La 

enseñanza por parte de los progenitores y de maestras debe ser similar, debe estar 

vinculada a la época, a la vida, a la transformación social y a la felicidad del hombre. La 

educación empieza con la vida no acaba sino con la muerte. 

 

A manera de conclusión se puede manifestar que la agresividad es cualquier forma 

de conducta que pretende causar daño físico o psicológico a alguien u objeto, ya sea 
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este animado o inanimado. La conducta agresiva es un comportamiento dependiente de 

factores situacionales y organismos. Se acepta factores hereditarios, pero se da 

primordial importancia a factores ambientales. Tratar la conducta agresiva no implica 

simplemente su reducción o eliminación, sino que también es necesario fortalecer 

comportamientos alternativos a la agresión. Por lo tanto hablar de cómo tratar la 

agresión. 

 

“Para prevenir el comportamiento agresivo la mejor estrategia consiste en 

disponer el ambiente de modo que el niño no aprenda a comportarse 

agresivamente, y por el contrario, si lo dispongamos de modo que le resulte 

asequible el aprendizaje de conductas alternativas a la agresión. La agresividad 

afecta de hecho a cualquier ser vivo y puede ocultarse tras comportamientos en 

apariencia anodinos” (Zaczyk, 1998) 

 

 

Hay varias teorías que intentan explicar el porqué de estas conductas. Algunas hacen 

hincapié en el carácter genético de este rasgo, mientras que otras señalan que la 

agresividad está motivada principalmente por las influencias del medio. “Dado que es 

imposible cambiar la genética de una persona, lo que los padres sí pueden hacer es 

poner atención a cómo el ambiente que rodea al niño puede estar favoreciendo estos 

comportamientos 

 

Los pequeños pueden ser agresivos porque imitan las conductas agresivas que ven en 

los adultos o en sus pares. Al usar la violencia para resolver los problemas, se les enseña 

que los conflictos y discrepancias se resuelven así. Si además las consecuencias de su 

comportamiento agresivo no son negativas golpea a un amiguito y consigue comerse el 

dulce que quería o no recibe sanción cuando insulta a su hermana tenderá a repetir estas 

conductas en el futuro. 
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La falta de coherencia en la educación de los hijos también puede favorecer estas 

conductas. Por ejemplo, que un comportamiento violento sea sancionado unas veces sí y 

otras no o que se castigue una agresión con otra agresión. Lo mismo ocurre si es sólo 

uno de los padres quien castiga y el otro no lo hace, lo desautoriza o se descalifican 

entre ellos frente a los hijos.  

 “Aceptar a su hijo como es no significa permitir que el niño se comporte 

erráticamente, que sea complacido en sus caprichos más arbitrarios, que no se le 

impongan límites, su papel como padre es desarrollar estrategias que le permitan 

lidiar con las cualidades más difíciles del temperamento infantil en forma positiva 

evitando de esta manera que se presenten los peligrosos conflictos emocionales.” 

(Carranza, 2010) 
 

El tipo de disciplina paterna también influye. Se ha demostrado que tanto los padres 

poco exigentes como aquellos muy autoritarios fomentan el comportamiento agresivo 

en sus niños. Las carencias afectivas podrían igualmente motivar actitudes violentas. Si 

el pequeño no percibe cariño y atención de parte de sus padres, tratará de conseguirlo 

utilizando el último recurso que le queda: las conductas agresivas. No poner límites a 

los hijos o permitirles hacer lo que quieran, es una actitud que ellos -inconscientemente-

interpretan como falta de preocupación y amor. Es como si se les dejara hacer de todo 

para que no molesten. 

 

Las relaciones deterioradas entre los padres también pueden provocar tensiones que 

induzcan al niño a comportarse de forma agresiva. Finalmente, un déficit en las 

habilidades sociales del niño para afrontar las frustraciones no suele compartir con sus 

pares, le cuesta expresarse verbalmente.  

 

 “La violencia contra la infancia se caracteriza, en general, porque ocurre dentro 

de la familia y esta la oculta en la intimidad, no permitiendo que trascienda hacia 

afuera. Es justamente este ocultamiento el que impide que la justicia pueda 

intervenir, al igual que otras instancias de ayuda social, si no existe una denuncia 

concreta. La intervención terapéutica se inicia cuando el niño maltratado es capaz 

de contar su secreto a otro niño o adulto externo a la familia y se siente 

escuchado, apoyado y creído” (Marín, 2007) 
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La diferencia entre agresividad y violencia es que la primera produce riqueza vital: el 

niño está alegre porque no destruyó; al contrario, la violencia es un amparo para escapar 

de la vida, y esconderse. Mientras que la agresión produce una sensación de que la vida 

vale la pena vivirse, la violencia deja una culpa destructiva. Imagínense a un bebé de 

seis meses que ya es capaz de darse cuenta que existe otra persona, aparte de él mismo, 

que lo provee de las satisfacciones que necesita. Cuando el niño se siente frustrado 

dirige toda su furia contra la madre, queriendo destruirla. Pero si la madre aguanta la 

agresión del pequeño y no reacciona de manera vengativa, la furia se queda en agresión, 

una agresión que podremos llamar sana. 

 

TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS PROBLEMAS 

CONDUCTUALES EN LOS NIÑOS 

 

Estas técnicas  si son utilizadas correctamente y siguiendo una rigurosa dedicación y 

control,  ayuda  a padres y maestros considerablemente en los problemas de  conductas 

en nuestros pequeños. 

 

“Las técnicas de influencia que se consideran como instrumentos para ayudar a los 

maestros en momentos difíciles, se pueden dividir en cuatro categorías básicas: De 

apoyo al autocontrol, de ayuda de situación, de evaluación de valores y la realidad, 

técnicas que desarrollan el principio del placer-dolor”. (Galarza L. A.) 

 

TÉCNICAS DE APOYO AL AUTOCONTROL 

 

Se puede citar las siguientes: 

 

Interferencia de señales; las señales que pueda dar un maestro como una mirada dura, 

basta para recuperar su autocontrol,  
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Ignorancia planeada; cuando no son tomadas en cuenta es decir no obtienen 

recompensa, dar por inadvertida;  

 

Fomento del interés, comunicarle su interés por lo que está haciendo, expresar lo bien 

que el niño realiza,  

 

Humor; fomenta respuestas incompatibles con la ansiedad, agresividad, inseguridad, 

timidez, el niño siente que su maestro es humano, que está seguro de su papel,  

 

Distracción; Consiste en llamar la atención del niño hacia otras actividades 

distrayéndole del objetivo no apropiado. 

 

A los niños de entre dos y tres años les cuesta obedecer, intentan oponerse a las 

normas que les imponen los padres y se ponen agresivos cuando los padres no aciertan a 

comprender lo que piden o no acceden a sus deseos. 

 

El trastorno de conducta en la infancia se denomina también trastorno disocial 

porque el niño que lo padece rompe normas sociales importantes y se salta los derechos 

de las personas, pudiendo llegar a delinquir, violar, contravenir por sus berrinches, 

pataletas, no se trata de gamberrismo esporádico sino de una manera de actuar 

persistente. 

 

Este trastorno de comportamiento afecta indudablemente en la vida familiar, escolar, 

social, es por ello importante que los padres acepten el mal comportamiento de su hijo y 

puedan solicitar ayuda profesional, estos profesionales enseñan a los padres a establecer 
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reglas, dar normas claras, negociar acuerdos, reducir reproches verbales y sobre todo 

saber utilizar métodos disciplinarios cuando la conducta no es adecuada. 

 

El éxito de este tratamiento  para que este cambio tenga los mejores resultados 

depende en gran parte de la persistencia y reiteración de normas y técnicas, de la 

motivación de los niños, pero desfavorece la discrepancia de los padres. 

 

      “El trastorno de conducta o trastorno de personalidad antisocial y consumo de 

sustancias en padres y abuelos se halla como antecedente en los trastornos de 

conducta de inicio en la infancia y que persisten en la edad adulta como conducta 

antisocial, pero no se halla en los trastornos de conducta de inicio en la 

adolescencia o limitados a la edad infantil” (Dunedin, 2007)  

 

El trastorno de conducta disocial es uno de los comportamiento más frecuentes que 

presentan en la actualidad los niños de educación inicial, muchos de ellos este 

comportamiento es obtenido  de la familia más cercana a él.  El maestro puede prestar 

ayuda oportuna el momento que se presenta el mal comportamiento manipulando las 

barreras externas que están provocando la frustración del alumno, para estos casos se 

sugiere las siguientes técnicas: Ayuda para mejorar el trabajo, restructuración del 

ambiente, rutinas, expulsiones antisépticas, por ejemplo cuando hay crisis es mejor 

separar al niño mientras dure esta condición, por y no contagiar emocionalmente al 

grupo. 

 

LA FORMACIÓN DEL CARÁCTER DE SUS HIJOS 

 

Definición:- La palabra carácter proviene de un vocablo griego que significa 

grabar, es por lo tanto, la marca característica del estilo de vida de una persona. 
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El recién nacido no posee carácter alguno. Sin embargo, tiene el potencial o los 

materiales básicos para desarrollar su carácter desde el nacimiento mismo. Los atributos 

que forman en carácter han de desarrollarse durante esta etapa de su vida. 

 

“Los padres que desean que sus hijos se destaquen entre los demás niños con 

beneficio personal, procuran estimular el cerebro del niño en diversas maneras, 

intentan enseñar a leer antes de cumplir los dos años, a escribir en el teclado antes 

de los tres años y hablar una lengua extranjera a los cuatro años.” (Pelt, 2004) 

 

Las actitudes y las características que contribuyen a la formación del carácter del 

niño han de ser aprendidas.  Por lo tanto, todo lo que sabemos acerca del proceso de 

aprendizaje debiera aplicarse en el desarrollo del carácter, de esta forma la 

responsabilidad del desarrollo del carácter descansa mayormente en los hombros de los 

padres. 

 

“Cualquier evento del organismo comportamiento o enfermedad debe ser 

analizado desde la perspectiva biopsicoambiental, considerando los diferentes 

grados de participación que cada uno de ellos ha de tener en un momento 

determinado, sin olvidar que su cualidad dinámica hace aparecer como más 

relevantes los problemas en uno u otro nivel” (Silva, 2004) 
 

Es así que el carácter de nuestros niños depende en gran parte de la crianza y 

educación de los padres de familia, de sus familiares y de todo el medio que rodea al 

pequeño. 

 

MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTARSE EN LA FORMACIÓN DEL CARÁCTER 
1º. 

 HABLE 

CON SU HIJO 

- Explíquele que las conductas violentas como arañar o pegar son inadecuadas y las 

consecuencias negativas que tienen para los demás niños y para él mismo. 

 

2º.  

NO 

EXPONERLO 

A 

ESCENAS 

VIOLENTAS 

- Deben evitar a toda costa que los niños presencien escenas violentas, ya sean en 

películas, videojuegos, espectáculos deportivos, etc. 

 

- Los niños no distinguen entre la realidad y la ficción y tratarán de reproducir esas 

situaciones en su vida real. 
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3º.  

SER 

EJEMPLO 

EN EL 

HOGAR 

 

- Los niños aprenden por imitación, el ejemplo que le den a su hijo o hija será 

decisivo. 

- El niño debe ver en sus padres un modelo de afrontar las situaciones dialogando, 

negociando, pero sin recurrir a la violencia física o verbal. Tengan en cuenta que su 

hijo les observa y escucha siempre. 

4º.  

ENSEÑELE 

OTRAS 

OPCIONES 

 

- Los padres deben enseñarle de manera concreta alternativas a su conducta, es 

decir, cómo puede resolver las situaciones de otra manera. 

 

- Esto se suele hacer a partir reflexionando sobre episodios sucedidos en el colegio 

o en contacto con otros niños, por ejemplo, en el parque. 

 

 

De ahí que la vivencia institucional empieza en el hogar, allí los niños y niñas 

aprenden a vivir y a con vivir,  es donde se establecen las normas como mediadoras de 

los conflictos 

 

Ante esto es necesario reconocer que los niños y las niñas son observadores de 

situaciones y malos tratos, generalmente perpetrados por el padre o la madre. Aunque 

en un principio compadecen a la madre, conforme crecen esta solidaridad se transforma 

en hostilidad.  

 

Al ingresar el niño al contexto escolar, llega con un conjunto de conocimientos 

previos adquiridos en el entorno familiar y social que lo han rodeado en sus años 

primeros. La manera como fue acompañado, guiado, disciplinado, escuchado, 

incentivado y corregido entre otros aspectos, hace que el “aprendiz” venga ya con una 

carga de saberes y repertorios que pasan a ser el derrotero por donde caminará en sus 

nuevos conocimientos. Es necesario entonces que tanto padres de familia como adultos 

significativos logren ofrecer a los niños y las niñas una crianza humanizada en la cual 

puedan recibir afecto y seguridad con el fin de que su visión del  mundo sea 

esperanzadora y sin temores respecto a quienes los rodean.  
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Estos contextos deben estar rodeados de personas que promuevan la seguridad, la 

empatía, la solidaridad y la autonomía, tan necesarias para un desarrollo integral de la 

niñez. 

 

ERRORES DE LOS PADRES AL INTERACCIONAR CON LOS HIJOS  

 

Queridos padres cometer errores No es un desastre, es lo normal en cualquier 

persona que intenta educar todos los días, tiene su parte positiva. Quiere decir que 

intenta educar, lo cual ya es mucho. En educación lo que deja huella en el niño no es lo 

que se hace alguna vez, sino lo que se hace continuamente. Lo importante es que, tras 

un periodo de reflexión, los padres consideren, en cada caso, las actuaciones que pueden 

ser más negativas para la educación de sus hijos, y traten de ponerles remedio.   

 

Estos son los principales errores que, con más frecuencia, debilitan y disminuyen la 

autoridad de los padres:  

 

La permisividad. Es imposible educar sin intervenir. El niño, cuando nace, no tiene 

conciencia de lo que es bueno ni de lo que es malo. No sabe si se puede rayar en las 

paredes o no. Los adultos somos los que hemos de decirle lo que está bien o lo que está 

mal. El dejar que se ponga de pie encima del sofá porque es pequeño, por miedo a 

frustrarlo o por comodidad es el principio de una mala educación. Un hijo que hace 

"fechorías" y su padre no le corrige, piensa que es porque su padre ni lo estima ni lo 

valora. Los niños necesitan referentes y límites para crecer seguros y felices.  Ceder 

después de decir no. Una vez que usted se ha decidido a actuar, la primera regla de oro a 

respetar es la del NO. El NO es innegociable. Nunca se puede negociar el no,  pero es el 
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error más frecuente y que más daño hace a los niños. Cuando usted vaya a decir no a su 

hijo, piénselo bien, porque no hay marcha atrás. Si usted le ha dicho a su hijo que hoy 

no verá la televisión, porque ayer estuvo más tiempo del que debía y no hizo los 

deberes, su hijo no puede ver la televisión aunque le pida de rodillas y por favor, con 

cara suplicante, llena de pena, otra oportunidad. Hay niños tan entrenados en esta 

parodia que podrían enseñar mucho a las estrellas del cine y del teatro.  En cambio, el 

sí, sí se puede negociar. Si usted piensa que el niño puede ver la televisión esa tarde, 

negocie con él qué programa y cuanto rato.   

 

El autoritarismo es el otro extremo del mismo palo que la permisividad.- Es 

intentar que el niño/a haga todo lo que el padre quiere anulándole su personalidad. El 

autoritarismo sólo persigue la obediencia por la obediencia. Su objetivo no es una 

persona equilibrada y con capacidad de autodominio, sino hacer una persona sumisa, 

esclavo sin iniciativa, que haga todo lo que dice el adulto. Es tan negativo para la 

educación como la permisividad.  Falta de coherencia. Ya hemos dicho que los niños 

han de tener referentes y límites estables. Las reacciones del padre/madre han de ser 

siempre dentro de una misma línea ante los mismos hechos. Nuestro estado de ánimo ha 

de influir lo menos posible en la importancia que se da a los hechos. Si hoy está mal 

rayar en la pared, mañana, también.  Igualmente es fundamental la coherencia entre el 

padre y la madre. Si el padre le dice a su hijo que se ha de comer con los cubiertos, la 

madre le ha de apoyar, y viceversa. No debe caer en la trampa de: "Déjalo que coma 

como quiera, lo importante es que coma".  Gritar. Perder los estribos. A veces es difícil 

no perderlos. De hecho todo educador o padre sincero reconoce haberlos perdido alguna 

vez en mayor o menor medida. Perder los estribos supone un abuso de la fuerza que 

conlleva una humillación y un deterioro de la autoestima para el niño. Además, a todo 
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se acostumbra uno. El niño también a los gritos a los que cada vez hace menos caso: 

Perro ladrador, poco mordedor. Al final, para que el niño hiciera caso, habría que gritar 

tanto que ninguna garganta humana está concebida para alcanzar la potencia de grito 

necesaria para que el niño reaccionase. Gritar conlleva un gran peligro inherente, 

cuando los gritos no dan resultado, la ira del adulto puede pasar fácilmente al insulto, la 

humillación e incluso los malos tratos psíquicos y físicos, lo cual es muy grave. Nunca 

debemos llegar a este extremo. Si los padres se sienten desbordados, deben pedir ayuda: 

tutores, psicólogos, escuelas de padres... No cumplir las promesas ni las amenazas. El 

niño aprende muy pronto que cuanto más promete o amenaza un padre/madre menos 

cumplen lo que dicen. Cada promesa o amenaza no cumplida es un girón de autoridad 

que se queda por el camino. Las promesas y amenazas deber ser realistas, es decir 

fáciles de aplicar. Un día sin tele o sin salir, es posible. Un mes es imposible.  No 

negociar.- No negociar nunca implica rigidez e inflexibilidad, supone autoritarismo y 

abuso de poder, y por lo tanto incomunicación, un camino ideal para que en la 

adolescencia se rompa las relaciones entre los padres y los hijos. 

 

“El No escuchar, dice Dodson en su libro: “El arte de ser padres”, que una buena 

madre -hoy también podemos decir padre- es la que escucha a su hijo aunque esté 

hablando por teléfono”. 

 

Muchos padres se quejan de que sus hijos no los escuchan, y el problema es que ellos 

no han escuchado nunca a sus hijos. Los han juzgado, evaluado y les han dicho lo que 

habían de hacer, pero escuchar... nunca, exigen éxitos inmediatos, con frecuencia los 

padres tienen poca paciencia con sus hijos, quieren que sean los mejores... ¡ya!, se les 

olvida que nadie ha nacido enseñado, y todo requiere un periodo de aprendizaje con sus 
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correspondientes errores. Esto que admiten en los demás no pueden soportarlo cuando 

se trata de sus hijos, en los que sólo ven las cosas negativas y que, lógicamente, "para 

que el niño aprenda" se las repiten una y otra vez.   

 

Sin embargo, una vez que sabemos lo que hemos de evitar, apliquemos este consejo 

que puede alivianar este problema: Ofrecer un desarrollo equilibrado a los hijos y 

proporcionar paz a las personas y al hogar. Este consejo sólo requiere, por un lado, 

el convencimiento -muy importante- de que somos seres afectivos y por otro, llevarlo a 

la práctica de manera constante y coherente.  

 

FUNCIÓN DE LA LUDOTERAPIA 

 

Los niños son derivados a la terapia lúdica para resolver sus problemas. A menudo, 

cuando los niños han agotado sus propios métodos de resolución de problemas, se 

comportan mal en casa, con sus amigos y en la escuela, la terapia lúdica les permite a 

los profesionales del área de salud mental especializados en terapia lúdica evaluar y 

entender el juego del niño. Más aún, la terapia lúdica es utilizada para ayudar al niño a 

lidiar con emociones difíciles y encontrar soluciones a sus  problemas.  

 

Al enfrentar los problemas en el ambiente de la terapia lúdica clínica, los niños 

encuentran soluciones más saludables, lo que les permite cambiar la forma en la que 

piensan, sienten y resuelven sus preocupaciones, incluso los problemas más 

perturbadores pueden ser confrontados en la terapia lúdica, y soluciones duraderas 

pueden ser encontradas, ensayadas, perfeccionadas y adaptadas a estrategias que duren 

la vida entera.  
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La terapia lúdica ayuda al niño a:  

 

 Volverse más responsable por su comportamiento y desarrollar estrategias más 

exitosas.  

 Desarrollar soluciones nuevas y creativas para sus problemas.  

 Desarrollar el respeto y la aceptación de sí mismo y de los otros.  

 Aprender a experimentar y expresar emociones.  

 Cultivar empatía y respeto por los pensamientos y sentimientos de los demás.  

 Aprender nuevas capacidades sociales y relacionales con la familia.  

 Desarrollar sus propias habilidades y por lo tanto una mayor seguridad con 

relación a ellas. 

 

QUE SE EVALÚA CON EL JUEGO  

 

El Juego es tan importante en los primeros años del niño, que es la base para su 

desarrollo posterior, por este motivo en los Centros de Educación Infantil se ejecuta el 

Juego-Trabajo. 

 

El proceso del juego, nos permite evaluar lo siguiente: 

 

 Las defensas del niño.  

 La capacidad para tolerar la frustración.  

 El nivel de desarrollo del superyó (el hacer trampitas).  

 Sus fantasías y emociones.  

 Sus inquietudes y temores.  
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 Sus habilidades especiales y dificultades.  

 Comportamiento en general.  

 Niveles de dependencia – independencia.  

 Niveles de agresividad.  

 Rivalidad fraterna, cómo hace frente a la competencia.  

 Niveles de Ansiedad (cualquier interrupción abrupta en el juego es un indicador 

importante de ansiedad y de problemas Erikson 1950).  

 Y el proceso del juego qué es lo que intenta resolver. 

 

“Juguemos con nuestros hijos a medida que nos sea posible, no tardemos para hacerlo, 

ya que el tiempo pasa irremediablemente y cuando nos demos cuenta veremos que esa 

edad de oro en nuestros niños ha pasado y será demasiado tarde para querer remediarlo. 

Brindar tiempo a nuestros hijos, es la base primordial para una familia feliz”. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

TIPOS DE ESTUDIO Y METODOS DE INVESTIGACION 

 

La tesis está estructurada por un conjunto de procedimientos teóricos, metodológicos 

y técnicos que se emplearon para la recopilación, análisis e interpretación de datos, 

aspectos importantes de la información obtenida.  

 

Además, a través de la obtención de datos se  conoció con claridad que el 

comportamiento agresivo que manifiestan los  niños  y niñas de 5 a 6 años de acuerdo a 

la encuesta aplicada a las maestras con un total del 100% en la escuela Graciela 

Atarihuana de Cueva de la ciudad de Loja.  

 

Para el estudio de esta investigación de tesis, se utilizó algunos métodos que 

permitieron el  afianzamiento del tema  y  entre los más utilizados tenemos: 

 

 El método Descriptivo, que sirvió para detallar y puntualizar la conducta agresiva de 

los niños/as investigados, se llegó a identificar las principales características de los 

comportamientos agresivos que con mayor frecuencia manifiestan ciertos estudiantes. 

Este método pone en evidencia, expone y realiza el análisis de la incidencia del 

autoritarismo de los padres en el comportamiento agresivo de los niños/as, en estudio. 

 

El Método Analítico que se utilizó en la lectura y selección  de conceptos, en la 

recolección de datos en las encuestas, para realizar comparaciones y establecer 

recomendaciones, para profundizar y detallar toda la información teórica, accediendo 
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así a verificar la incidencia del autoritarismo de los padres en relación a  la agresividad 

de los niños/as investigados. 

 

El Método Sintético va de la mano con el Método Estadístico, ayudaron a establecer 

y organizar los datos obtenidos en el trabajo de campo y exponerlos en cuadros 

estadísticos, los mismos que favorecieron para resumir en qué medida se cumplió los 

objetivos propuestos y la comprobación de la hipótesis, de manera que se pudo 

encontrar la respuesta al problema. 

 

 EL Método Científico que sirvió para entender la naturaleza de los aportes de la 

ciencia citados y tiene su fundamento en la observación del mundo infantil investigado. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas que  se utilizó  para la recopilación de la información son las siguientes: 

 

ENCUESTA:  

Técnica mediante la cual se elaboró un cuestionario de preguntas para las docentes y 

padres de familia de los  niños de 5 a 6 años de la escuela “Graciela Atarihuana de 

Cueva, con la finalidad de obtener datos necesarios que ratifiquen la selección del  tema 

de tesis y permitieran recoger información de campo indispensable para comprobar los 

objetivos de la investigación. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN:  

Aplicada a los  niños de 5 a 6 años  para conocer las características más frecuentes de su 

comportamiento. 
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POBLACIÓN:  

La población con la que se desarrolló  la presente investigación se constituyó  por  

niños/as, docentes y padres de familia de acuerdo con el siguiente detalle:   

 

SECTOR 

INVESTIGADO 

DOCENTES NIÑAS/OS PADRES DE 

FAMILIA 

 

TOTAL 

Escuela Graciela 

Atarihuana de Cueva  

1 21 21 43 

1 21 21 43 

1 21 21 43 

TOTAL 3 63 63 129 

Fuente: Dirección de la Escuela “Graciela Atarihuana de Cueva” 2012-2013. 

Elaboración: Lic. Fanny Alexandra Sarmiento Chamba. 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES DE LA ESCUELA “GRACIELA 

ATARIHUANA DE CUEVA” 

 

1 ¿Existe comportamientos agresivos dentro de su  aula de clase, con  ciertos   

niños y niñas?  

 

 CUADRO 1 

ALTERNATIVAS f % 

SI 3 100 

NO - 0 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la escuela Graciela Atarihuana de Cueva  

Elaboración: Lic. Fanny Alexandra Sarmiento Chamba 

 

GRÁFICO  1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En relación a los comportamientos agresivos se dice que se activa cuando el ser 

humano se enfrenta a un conflicto. 

 

“El afecto, el amor y la empatía personal, así como el desafecto, el desamor, y la 

violencia, nacen, viven, y crecen en el escenario de la convivencia diaria, que está 

sujeta a los sistemas de comunicación e intercambio que, en cada periodo 

histórico, son específicos de la cultura y constituyen los contextos del desarrollo: 

la crianza y la educación” (Rodrigo, 1994) 

 

De las encuestas realizadas a las docentes un 100% de ellas expresan que si hay 

comportamientos agresivos en su salón de clases por parte de los alumnos. 

 

Las características más frecuentes que se presentan son por lo regular amenazas 

verbales hacia sus compañeros lo que provoca a ocasionar daños a las cosas materiales 

sean estos de su propiedad o ajenos, presentan deterioros en la actividad social y 

académica por episodios de rabietas, se niegan permanentemente a participar de ciertas 

actividades sociales y fácilmente se enojan cuando no pueden cumplir con algún deseo 

o con las tareas escolares, discuten permanentemente en  la escuela, les agrada ser 

dependientes de otras personas y esperan que otro compañeros le ayuden en sus tareas, 

caso contrario se muestran resentidos, ocasionan pleitos, peleas ,son poco flexibles  

entre otros comportamientos. 

 

La igualdad de derechos y deberes, la libertad de expresarse y de justificar sus 

razonamientos, se convierte en una ley universal. 
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2.- ¿Considera Usted que el autoritarismo de los padres de familia es una de las  

causas de los problemas  que presentan los niños o niñas en su paralelo? 

 

CUADRO  2 

ALTERNATIVAS f % 

SIEMPRE 3 100 

A VECES - - 

NUNCA - - 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la escuela Graciela Atarihuana de Cueva  

Elaboración: Lic. Fanny Alexandra Sarmiento Chamba 

     

GRÁFICO 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Considerando al autoritarismo de los padres de familia: 
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“Las familias juegan un papel crucial al tratar al alumno individualmente, La 

familia representa el centro de modelado de conductas y primer creador de valores 

para los niños, Las relaciones entre los diferentes miembros padres e hijos, de la 

familia repercuten directamente sobre la imagen de sí mismos y de los demás que 

trasladan al centro escolar. La idea de un tipo único de familia está cambiando en 

nuestra sociedad, al igual que la propia sociedad demanda nuevos roles dentro de 

su seno.” (Marchesi y Martín 1998) 

 

Los datos obtenidos demuestran que un 100% de las educadoras consideran que el 

autoritarismo de los padres de familia si es causa de los problemas  que presentan 

ciertos educandos.  

 

De ahí que ciertos hogares de estos alumnos no hay una buena comunicación  

familiar y  viven en un ambiente  negativo, caracterizado por problemas de  

comunicación  entre padres e hijos y especialmente algunos progenitores demuestran ser 

padres autoritarios que imponen a la fuerza su voluntad o normas que incluso al inicio 

del año escolar es donde más se puede conocer a los familiares de los alumnos  ya que 

al  momento de dejarlos en el local escolar les  imparten muchas normas poco flexibles 

a sus representados, lo que ha permitido que ellas como docentes se den cuenta  de que 

estos padres tratan de ejercer un alto grado de control y exigencia a sus hijos, porque 

hasta dejan autorizando de que si ellos se portan mal o no realizan sus tareas que se los 

reprenda con castigos hasta físicos. 

 

No todas las familias mantienen los mismos valores, ni las mismas ideas o formas de 

vida es por ello que se da la educación diferente en cada uno de sus hogares. 
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3.-  ¿En su paralelo existen determinados padres autoritarios?  

 

CUADRO 3 

ALTERNATIVAS f % 

SI 3 100 

NO - - 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la escuela Graciela Atarihuana de Cueva  

Elaboración: Lic. Fanny Alexandra Sarmiento Chamba. 

 

GRÁFICO  3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En relación a la pregunta sobre si son o no sus padres autoritarios   

 

“Ejercer la autoridad provoca, por un lado, disposiciones subjetivas y actitudes de 

quien ejerce la autoridad, y por otro lado, las actitudes de los educandos respecto a 
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la autoridad, actitudes que pueden expresarse por medio de la comprensión de la 

personalidad infantil, o una actitud negativa”. (Pedagogía y Psicología 1997) 

 

Los datos obtenidos por parte de las docentes indican en un porcentaje del 100% que 

en su paralelo si existen padres autoritarios ya que mediante diálogos informales en la 

institución, observaciones y reuniones con  padres de familia, ciertos papacitos o 

mamacitas de sus alumnos han demostrado ser muy exigentes, no se despreocupan de 

las necesidades de sus hijos, les dan órdenes muchas veces exageradas y difíciles de 

cumplir para los niños y niñas de edad temprana. 

 

 Ante estas situaciones de los padres y esposos autoritarios, sus esposas e hijos 

imponen su autoridad y no logran dar comprensión y regularmente no hay diálogo entre 

padres e hijos solo les dan órdenes a cumplir y no les hacen partícipes de la 

comunicación lo que genera un ambiente hostil en la familia. 

 

4.- ¿Considera Usted que el autoritarismo de los padres de familia incide en el 

comportamiento agresivo que presentan ciertos niños y niñas de  su paralelo?  

 

CUADRO   4 

ALTERNATIVAS f % 

SI 3 100 

NO 0 0 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la escuela Graciela Atarihuana de Cueva  

Elaboración: Lic. Fanny Alexandra Sarmiento Chamba 
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GRÁFICO 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El autoritarismo presentado en los padres de familia de los niños según 

 

“Estos padres en donde los castigos pueden ser de inhibición o de privación u 

obligación de realizar una tarea, en todo caso el castigo deben estar siempre 

ligados a una situación de desagrado para el agente castigado. En caso de 

efectuarse, a través de estrategias de instrucción puede suponer un futuro rechazo 

a la asignatura, al profesor que lo impuso, y, a largo plazo, al sistema escolar.” 

(Gotzen 1998) 

 

Según la respuesta facilitada un 100% de las docentes manifiestan que consideran 

que el autoritarismo de los padres de familia si incide en el comportamiento agresivo 

que presentan determinados niños y niñas de su paralelo. 
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Expresan que los hijos sometidos al autoritarismo de sus padres pueden actuar con 

retraimiento e inhibición, convirtiéndose en niñas y niños sometidos a las normas, 

dependientes de otros que les digan lo que tienen que hacer y preocupados por 

complacer a los demás olvidando sus propias necesidades. 

 

Así mismo en ocasiones el estilo autoritario de las familias con normas 

excesivamente duras y estrictas puede ocasionar comportamientos agresivos en sus 

hijos.    

 

Por lo tanto, nos encontramos ante los patrones aprendidos a lo largo de las 

generaciones, en los que los hijos y padres deben posicionarse ante dos únicos roles 

posibles, agresor y agredido, lo que no hace más que perpetuar este tipo de 

interacciones familiares conflictivas. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN A LOS NIÑOS/AS DE LA ESCUELA “GRACIELA 

ATARIHUANA DE CUEVA” 

 

 

5.- ¿El niño/a manifestó algunas características de comportamientos agresivos?  

 

CUADRO  5 

ALTERNATIVAS f % 

SI 49 78 

NO 14 22 

TOTAL 63 100 

Fuente: Ficha de observación a los niños/as de 5 a 6 años de edad de la escuela Graciela Atarihuana.  

Elaboración: Lic. Fanny Alexandra Sarmiento Chamba 

 

GRÁFICO  5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Por lo general los comportamientos agresivos manifestados en  los niños   de acuerdo a:  

 

“Las Teorías reactivas ponen el origen de la agresión en el medio ambiente que 

rodea al individuo. Una de sus más firmes exposiciones sostiene que “las 

conductas agresivas pueden aprenderse por imitación u observación de la 

conducta de modelos” (Ana, 2006) 

 

En los resultados indican que un 77,78% ,durante la observación realizada en el aula 

de clases y en el patio si  demostraron  características de niños o niñas con problemas de 

comportamientos agresivos los demás actuaron con normalidad, como que se  sintieran 

a  gusto, se dedicaron a atender las clases y reaccionaban con agrado durante los 

trabajos  y tomaron mucho interés en las actividades orientadas  por la docente, mientras 

que un 22,22% demostraron  lo contrario,   es decir de una u otra forma su 

comportamiento tuvo  las siguientes características: 

 

Se los observó que son  poco flexibles en sus actos; realizaron actos de 

desobediencia a ciertas recomendaciones de la docente; rompían los objetos personales 

y los de sus compañeros; se mostraban iracundos o resentidos; discutían con sus 

amigos; pegaban gritos a la ausencia de la maestra; demostraban deterioros en su 

actividad social; se mostraban altamente impulsivos; tenían baja tolerancia; violencia 

verbalista entre otros comportamientos o conductas puesta de manifiesto. 
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6.- ¿Demuestra el niño/a conductas violentas a la hora del recreo o  durante la 

realización de juegos? 

CUADRO   6 

ALTERNATIVAS f % 

NO 45 71 

SI 18 29 

TOTAL 63 100 

Fuente: Ficha de observación a los niños/as de 5 a 6 años de edad de la escuela Graciela Atarihuana.  

Elaboración: Lic. Fanny Alexandra Sarmiento Chamba 

 

GRÁFICO  6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En relación a la observación sobre conductas violentas a la hora del recreo. 

 

“El comportamiento violento de los padres hacia los hijos puede tener su origen 

en alguna historia de maltrato infantil de los padres. Los padres que previamente 
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han sido víctimas de violencia intrafamiliar, bien durante su infancia, bien por 

parte de su pareja, responden también como víctimas a la violencia de sus hijos, 

dejando de lado su rol de adulto o de persona con autoridad.” (Ibabe, 2007) 

 

En los resultados obtenidos un 71,43% demostraron  un buen desarrollo 

comportamental durante los momentos de recreo o en el juego y en las actividades que 

realizaron, en cambio un 28,57% demuestra lo contrario, como es  falta de interés en la 

ejecución de actividades, se evidenció conductas indisciplinadas o poco participativas 

en las tareas  diarias que realizaban ,lecciones personales con   violencia. 

 

Aquí nos podemos dar cuenta que los niños a la hora del recreo los niños aprovechan 

la oportunidad para relajarse y hacer lo que ellos están dispuestos voluntariamente 

hacer, tal es el caso que es el único momento que no existe el control de su autoridad y 

nadie les impide divertirse. 

 

El exceso de protección también puede hacer que el niño se sienta rechazado debido 

a que nunca tiene la oportunidad de efectuar decisiones por sí mismo.   

 

7 ¿El niño/a demuestra disposición en participar o realizar las distintas actividades 

y sentirse parte del grupo? ¿Cuáles fueron sus manifestaciones? 

 

CUADRO 7 

ALTERNATIVAS f % 

SI 51 81 

NO 12 19 

TOTAL 63 100 

Fuente: Ficha de observación a los niños/as de 5 a 6 años de edad de la escuela Graciela Atarihuana.  
Elaboración: Lic. Fanny Alexandra Sarmiento Chamba 
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GRÁFICO  7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Uno de los aspectos a tener en cuenta  en la animación y dirección de las actividades 

en la escuela es: 

 

“La animación es una parte esencial de la recreación de los aprendizajes que 

permite motivar, crear, y mantener expectativas ofreciendo un sendero placentero 

para la búsqueda de los objetivos previstos en el aula, es un ingrediente que logra 

la motivación y debe estar permanentemente dentro del desarrollo recreativo.” 

(Murillo, 1995) 

  

En los datos obtenidos existe un 80,95% que presenta disposición en participar y 

realizar las distintas actividades mientras que un 19,05% no actúa de la misma manera. 

 

Lógicamente que para que un niño o niña participe activamente en clase o realice las 

actividades con desempeño se necesita estar  motivado, además es conveniente que la 
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docente se gane la confianza y a la vez estimule al infante.  Es necesario que la maestra 

imparta sus conocimientos con mucho interés para lograr que el pequeño se sienta en un 

ambiente de su agrado, situación que en  determinados alumnos no se observó ya que se 

mantuvieron retirados y poco participativos especialmente los niños y niñas cuyos 

padres son autoritarios. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA 

“GRACIELA ATARIHUANA DE CUEVA” 

 

8.- ¿En su hogar, existe dialogo entre sus integrantes? 

 

CUADRO  8 

ALTERNATIVAS f % 

SI 54 86 

NO 9 14 

TOTAL 63 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de las niñas y niño de 5 a 6 años  Atarihuana  
Elaboración: Lic. Fanny Alexandra Sarmiento Chamba 

 

GRÁFICO   8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En relación a la existencia de dialogo entre  los integrantes del hogar manifiesta  

“La estructura familiar, los roles en la misma y las dinámicas familiares se han 

visto modificadas, en gran parte, como consecuencia de los cambios sociales que 
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se han vivido. No obstante, parece que en estos procesos de cambio, la familia ha 

perdido protagonismo como agente activo en el proceso de desarrollo integral de 

sus miembros, delegando muchas de sus funciones en otras instituciones, como la 

escuela.” (Pintado, 1996) 

 

En los resultados obtenidos un 81,71% de padres de familia manifiestan que si existe 

diálogo entre todos sus integrantes, mientras que un 14,29% están expresan que no 

existe diálogo y que están descontentos pues indican que por muchos factores no existe 

comunicación  en la familia y algunas mamacitas supieron contar  que su esposo es muy 

autoritario que impone sus reglas y disciplina demasiado exagerada por lo que sus hijos 

más pequeños le tienen miedo.  

 

El dialogo en el hogar en la actualidad se ha convertido en uno de los problemas 

familiares, si bien manifiestan un buen porcentaje que si existe esta comunicación, pero 

en realidad la televisión, el internet, los juegos electrónicos, los celulares han roto en 

gran porcentaje esta comunicación. 

 

9. ¿Sus hijos le tienen temor?  

 

CUADRO 9 

ALTERNATIVAS f % 

a. SIEMPRE 43 23 

b. CASI SIEMPRE 38 21 

c. RARA VEZ 33 18 

d. NUNCA 30 16 

e. CON FRECUENCIA 40 22 

TOTAL 184 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de las niñas y niño de 5 a 6 años  Atarihuana  
Elaboración: Lic. Fanny Alexandra Sarmiento Chamba 
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GRÁFICO   9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

“Con una disciplina autoritaria e inflexible, frecuentemente se incorporan también 

violencia y maltrato, motivo por el que niños y adolescentes pueden presentar  

problemas de personalidad y temperamento, como inadecuada autoestima, 

inseguridad, rebeldía o incluso, alteraciones en su capacidad para tolerar la 

frustración e insatisfacción por la resolución de sus necesidades afectivas.” 

(Pública, 2010) 

 

En los resultados obtenidos se demuestra que  en un porcentaje del 23,37%, les 

tienen miedo a sus padres  un 20,65%, casi siempre  demuestran tenerles  miedo 

especialmente al padre, un  17,93%, rara vez les tienen miedo; un  16,30%, nunca han 

demostrado sus hijos que les tienen miedo  y  en un porcentaje de 21,74%.expresaron 

que con frecuencia les han demostrado tenerles miedo en ciertas circunstancias. 

 

Naturalmente que al realizar la interpretación dentro del análisis se puede decir que 

para que las niñas y niños se sientan sin temores hay que recordar que esto  depende en 
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gran medida de  la forma de vida de la familia y especialmente de la orientación, trato 

afectivo  y diálogo que tengan entre sus integrantes. Un niño o niña sin afecto y  sin 

motivación provoca el desinterés por las actividades a desarrollar, poca concentración y 

dificultad de aprendizaje así como hace que se comporte con conductas agresivas.  

 

Es por esta razón que si se desea obtener buenos resultados para superar los 

comportamientos agresivos los  padres de familia y las  docentes deben crear un 

ambiente de confianza, de creatividad, dinamismo, juego, curiosidad e interés para el 

educando con aplicación de estrategias u orientación para cada niño o niña hijo o hija de 

padres autoritarios. Además  se  debe hacer un seguimiento psicológico a cada alumnos 

y  proporcionarle  cada día actividades nuevas que entusiasmen al párvulo a realizar las 

diversas actividades por voluntad propia, para disminuir sus comportamientos 

agresivos. 

 

10.- ¿Dialogan entre  esposos  respecto a la formación de sus hijos? 

 

CUADRO 10 

ALTERNATIVAS f % 

a. SIEMPRE 48 76 

b. NUNCA 15 24 

TOTAL 63 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de las niñas y niño de 5 a 6 años  Atarihuana  

Elaboración: Lic. Fanny Alexandra Sarmiento Chamba 
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GRÁFICO  10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

“Los humanistas escribieron sobre el comportamiento de la mujer respecto al 

marido y de este respecto a la mujer; sobre la crianza y educación de los hijos; 

sobre la educación de los mismos; y sobre la elección de pareja; lo cual suponía 

en el caso de la mujer, su intervención directa en la propuesta que hicieran sus 

padres y por sobre todo la formación de los hijos” (Tabares, 1998) 

 

Los resultados demuestran que un 76,19% de los padres de familia dicen que siempre 

dialogan  respecto a la formación de sus hijos,  pero un 23,81% dicen que nunca lo 

hacen, a causa de diferentes causas entre las que citan: Situaciones de trabajo, divorcios, 

separaciones, autoritarismo de uno de los cónyuges, ausencia del hogar, por ser madres 

solteras etc. 

 

No basta que los padres sientan que aceptan a un hijo, también deben hacer lo 

necesario para comunicarles esos sentimientos de aceptación en una forma que el niño 
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pueda comprender sin dificultad esa comunicación.  En muchas familias, la 

comunicación verbal consiste únicamente en la crítica, las palabras de encomio, el 

aprecio, la simpatía y la felicidad se expresan raramente. 

 

11.- ¿Su hijo/a qué tipo de comportamientos agresivos de los que se cita a 

presentado con frecuencia?  

 

CUADRO  11 

ALTERNATIVAS f % 

Tranquilo. 41 65 

Violento.   21 33 

Indiferente 1 2 

TOTAL 63 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de las niñas y niños de la escuela 

Elaboración: Fanny Alexandra Sarmiento Chamba 

 

GRÁFICO 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

“La agresión física a un compañero o una actitud de enfrentamiento verbal con un 

profesor, actos repudiados por significar las rupturas de las pautas de disciplina 

son problemas de comportamiento no únicamente por ser lo que son, sino porque 

impiden el clima adecuado para que en las aulas y otros espacios del centro 

escolar, puedan juntos desarrollar de forma efectiva el deber y el derecho a la 

educación.” (Oliver, Junio 2005) 

 
 

Los datos obtenidos demuestran que los padres de familia consideran que su hija o 

hijo en un porcentaje de 65,08% en porción son tranquilos, un 33,33%  tiene 

comportamientos violentos en muchas  oportunidades  y un 1,59% dicen que tienen 

comportamientos  indiferentes con frecuencia. 

 

El enojo de los padres, la irritación y la impaciencia de los padres  cuando aplican la 

disciplina refuerzan la idea del niño de que lo castigan porque no lo quieren. Cuando los 

padres se enojan como resultado del comportamiento inapropiado del niño, se resienten 

por el trabajo adicional que causa el enojo, este a menudo, obliga al niño a buscar 

compensación para sus sentimientos de baja estima de sí mismo, por lo que recurre a 

una actitud desafiante para establecer su propia identidad. 

 

12.- ¿Indique si su hijo/a ha tenido problemas de conducta en la escuela? 

                                                      

CUADRO  12 

ALTERNATIVAS f % 

NO HAN TENIDO PROBLEMAS DE 

CONDUCTA 

41 65 

CASI SIEMPRE 21 33 

ALGUNAS VECES 1 2 

TOTAL 63 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de las niñas y niño de 5 a 6 años  Atarihuana  
Elaboración: Lic. Fanny Alexandra Sarmiento Chamba 
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GRÁFICO 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION  

 

En lo relacionado a si el niño o niña ha tenido problemas de comportamiento o de 

conducta: 

 

“Los problemas de conducta de tipo disruptivo, forman una constelación de 

dificultades frecuentes en la infancia, se trata de problemas transitorios que son 

superados con facilidad, pero en ocasiones su severidad a diversos contextos y su 

mantenimiento a los largo del tiempo los emplaza hacia dimensiones severas” 

(Pacho, 2006) 

 

Los datos obtenidos demuestran los padres de familia dicen que sus hijos no han tenido 

problemas de conducta en un porcentaje de 65.08%; un 33.33 % dicen que casi  siempre 

han tenido problemas de conducta en la escuela y  en un porcentaje de 1.59 % expresan 

que algunas veces han tenido problemas de conducta en la escuela que por ello han sido 

llamados de la atención por parte de los docentes. 
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13.- ¿Qué sugerencias daría usted para mejorar el comportamiento  agresivo de los 

niños? 

 

CUADRO 13 

ALTERNATIVAS f % 

QUE LOS PADRES RECIBAN 

PREPARACIÓN PARA AYUDAR A SUS 

HIJOS  

48 76 

QUE LOS PADRES SE INVOLUCREN 

EN EL DESARROLLO Y EDUCACIÓN 

DE SUS HIJOS. 

15 24 

TOTAL 63 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de las niñas y niño de 5 a 6 años  Atarihuana  
Elaboración: Lic. Fanny Alexandra Sarmiento Chamba 

  

GRÁFICO 13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Para mejorar el comportamiento agresivo se refiere: 
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“Al comportamiento agresivo que no siempre se ha asociado únicamente a 

conductas de ataque o agresivas, pues existen visiones más integradas, en 

concreto la conducta agresiva ha sido englobada dentro de una categoría de 

comportamiento más amplia denominada conducta agonística, que además 

incluye conductas temerosas y los comportamientos defensivos.” (Solanas, 2002) 

 

Los resultados demuestran que un 76,19% de los padres de familia creen que deben 

recibir preparación para ayudar a sus hijos en su orientar y educarlos  de mejor manera 

pero un 23,81% están conscientes que los padres de familia son los responsables 

principales de la educación y crianza de los hijos y sugieren que se les dé capacitación 

para ayudar en el tratamiento de los comportamientos agresivos que presentan  o 

llegaren a presentar sus hijos y que los padres son los responsables directos en su 

desarrollo y consideran que deben involucrarse en la educación de sus hijos.  

 

Toda sugerencia y métodos que contribuya a mejorar el comportamiento agresivo en 

nuestros pequeños y que podamos utilizar en la actualidad debemos ponerlo en práctica, 

Los padres modernos necesitamos un cambio, es verdad que los tiempos han cambiado, 

pero lo que no ha cambiado son las relaciones humanas, que constituyen las raíces de la 

formación del carácter , los hijos siguen necesitando de los padres, porque las relaciones 

afectivas que desde su nacimiento han mantenido con ellos permiten que adquieran los 

rasgos que los convertirán en seres humanos esplendidos. 
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g. DISCUSIÓN 

 

En el presente trabajo investigativo se plantearon los instrumentos que se aplicaron  a 

las docentes y padres de familia, así como también una  ficha de observación  para las  

niñas y niños, en los cuales se comprobó que el autoritarismo de los padres de familia si 

incide en el comportamiento agresivo que manifiestan determinados niños y niñas así 

mismo se determinó las características más comunes de los comportamientos agresivos 

que presentan ciertos alumnos. 

 

VERIFICACION DE OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar si el Autoritarismo de los padres incide en los comportamientos 

agresivos que presentan determinados niños y niñas de la Escuela Graciela Atarihuana 

de Cueva de la ciudad de Loja, durante el año lectivo 2012-2013. 

 

La verificación de este objetivo se cumplió en el transcurso de los diferentes 

momentos del proceso de desarrollo de la tesis, desde el análisis del objeto de estudio en 

el campo de la educación, la revisión de la literatura en materia conceptual, diferentes 

pensamientos psicológicos y al aplicar los instrumentos a la población motivo de 

estudio, la que aporto con respuestas puntuales y convincentes de la problemática 

planteada, lo que determino que de acuerdo a los principales resultados de la 

investigación y a las encuestas aplicadas a docentes, el 100% de ellas expresan que si 

hay comportamientos agresivos en su salón de clases, un 77,78% en el transcurso de la 

observación realizada en el aula y en el patio del establecimiento, si demostraron 

características de niños/as con comportamientos agresivos. En la encuesta aplicada a los 



66 

padres el 23,37% de niños y niñas les tienen miedo a sus progenitores consecuencia de 

su autoritarismo. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Investigar si el autoritarismo de los padres de familia, incide en el 

comportamiento agresivo que demuestran determinados niños y niñas de 5 a 6 

años de edad de la escuela “Graciela Atarihuana de Cueva” de la ciudad de Loja, 

durante el periodo 2012-2013. 

Del análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a docentes y padres de 

familia y la ficha de observación aplicada a los niños/as de 5 y 6 años de la 

escuela “ Graciela Atarihuana de Cueva” de la ciudad de Loja, el 100% de las 

educadoras, consideran que el autoritarismo de los padres, si es causa de los 

problemas que presentan ciertos educandos, según la ficha de observación 

aplicada a los estudiantes, el 77.78% si demostraron características de niños/as 

con comportamientos agresivos, observándose poca flexibilidad en sus actos. 

Según las encuestas a los padres de familia, un 33, 33% de sus hijos/as tienen 

comportamientos violentos en muchas oportunidades, lo que demuestra que de 

manera especial y concretamente en la escuela se evidencian comportamientos 

agresivos por parte de los educandos. Las docentes debemos estar al día con la 

información sobre cómo ayudar a combatir  la agresividad en los niños, conocer 

técnicas, métodos que ayuden en este proceso de formación de la conducta 

infantil, lo mismo que va de la mano con el hogar, en donde los padres deben ser 

el aporte principal en el trayecto de este proceso.    
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 Identificar las características de los comportamientos agresivos  que presentan 

determinados niños y niñas de 5 a 6 años de edad  de la Escuela “Graciela 

Atarihuana de Cueva” de la ciudad de Loja, durante el periodo 2012-2013.  

El cumplimiento de este objetivo se logró verificar con el análisis de los 

resultados de la observación realizada  a los niños/as de la escuela “Graciela 

Atarihuana de Cueva”, dentro del aula y fuera de ella, el 77,78% de los 

resultados, demuestran características de comportamientos agresivos, 

observándose: indisciplina, desobediencia a la docente, ataques de ira, gritos, 

ruptura de objetos personales y de sus compañeros, mostraban baja tolerancia a 

ciertos compañeros, violencia verbal, jalones de pelo, revancha a sus 

compañeros, entre otros comportamientos puestos de manifiesto.  

 

 Proponer  lineamientos propositivos orientados a mejorar el comportamiento 

agresivo de los niños de 5 a 6 años de edad de la Escuela “Graciela Atarihuana 

de Cueva” de la ciudad de Loja. 

 

Este último objetivo se verifico, luego de establecer un análisis de las preguntas 

aplicadas a la población, que fue objeto de estudio, confirmando que el 

autoritarismo de los padres incide en el comportamiento agresivo de los niños/as 

de 5 y 6 años de edad de la escuela investigada, encaminándose los lineamientos 

propositivos, a la necesidad de intervenir, con el uso de técnicas y métodos, a 

través de un seminario taller para padres, charla de concientización y 

designación de un docente responsable para tareas y actividades, la ejecución de 

la técnica del Facebook. Esto ayudara a disminuir los comportamientos 
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agresivos en los niños/as y mantener un ambiente cálido en el hogar, de respeto 

y confianza mutua, cambiando así el autoritarismo por autoridad.     

 

Hipótesis General 

 

El autoritarismo de los padres de familia incide  en el comportamiento  agresivo que 

presentan determinados niños/as de 5 a 6 años de la escuela Graciela Atarihuana de 

Cueva de la ciudad de Loja durante el período 2012-2013. 

 

Luego de  la revisión  y análisis de las encuestas aplicadas  a las docentes y padres de 

familia se verificó la hipótesis planteada  en un porcentaje del  100%  se la  Acepta.  

 

En lo relacionado a la  ficha de observación que se aplicó a las niñas y niños indica 

que un 77,78% de los párvulos presentaron características específicas de 

comportamientos agresivos  por lo que se  demuestra la existencia de comportamientos 

violentos por parte de ciertos niños y niñas,  hijos de padres autoritarios. 

 

Así mismo se observó que al realizar actividades lúdicas ciertos alumnos en un 

porcentaje de un 21 % demostraron conductas agresivas al aplicar o participar en  el 

juego en las clases diarias  o en el recreo. 

 

Al realizar la interpretación y el análisis correspondiente se puede manifestar que, 

cuando un niño tiende a agredir a otro y apreciamos que este intenta causar un daño 

físico o psicológico, se puede interpretar como un comportamiento agresivo. 
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Algunos autores expresan que se considera  agresión al uso de la fuerza física, las 

burlas, los insultos verbales y el sarcasmo, todas ellos son muestras de agresividad aun 

cuando el instinto de acometividad  siempre es buscando un provecho. 

 

La familia y los docentes son la base fundamental en la vida del niño/a, se 

constituyen en sus primeros modelos, ya que ellos aprenden por imitación, el docente y 

los padres deben brindar seguridad, amor, comprensión, a sus hijos y estudiantes, para 

garantizar a futuro, un individuo con un gran aporte a la sociedad.   
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h. CONCLUSIONES 

 

Realizado el análisis e interpretación del presente trabajo de investigación, se ha llegado 

a las siguientes conclusiones: 

 

 Que en un porcentaje del 100% de las encuestas aplicadas a las docentes 

manifiestan que el autoritarismo de los padres de familia si incide en el 

comportamiento agresivo que presentan ciertos  niños y niñas  de 5 a 6 años de la 

Escuela Graciela Atarihuana, situación que está incidiendo para que estos niños/as 

sean poco flexibles; realicen actos de desobediencia; hagan daños a las cosas 

materiales; ocasionen pleitos permanentes; se muestren resentidos; y de baja 

tolerancia. 

 Los datos obtenidos demuestran de acuerdo a la observación realizada que el 

77,78% de niños y niñas son agresivos, por lo tanto el autoritarismo de los padres 

de familia si es la causa de los problemas  que presentan ciertos educandos de 5 a 6 

años de edad. 

  Las docentes encuestadas, inmersas en el proceso de investigación, de la escuela 

Graciela Atarihuana de Cueva, no han realizado anteriormente seminarios para los 

padres de familia, que ayuden a mejorar el comportamiento de los estudiantes que 

manifiestan agresividad por causa del autoritarismo de los padres, por tal razón SI 

están de acuerdo en un 100% en ayudar en la organización y ejecución  del 

Seminario-Taller, con temáticas psicoterapéuticas, el mismo que aporta en la 

disminución de la agresividad o la elimina y va en beneficio de los niños/as 

investigados, padres de familia, así como de las docentes, ayudando a reconstruir el 

núcleo familiar, que se constituye en la base de la sociedad.   
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i. RECOMENDACIONES 

 

Ante las conclusiones obtenidas cabe realizar las siguientes recomendaciones: 

 

 Que los padres de familia  superen ciertas manifestaciones de autoritarismo con 

sus hijos e hijas y que propicien  en sus hogares un ambiente favorable  mediante 

el diálogo, la orientación y motivación permanente con sus hijos, para contribuir 

en la disminución  de los  comportamientos agresivos  y obtener resultados 

satisfactorios en la solución de problemática detectada en la escuela Graciela 

Atarihuana de Cueva. 

 

 Los padres de familia busquen  informarse sobre los comportamientos agresivos  

que manifiesten sus hijos con aplicación de estrategias que motiven 

permanentemente a sus hijos y hogar a estar unidos y que haya  diálogo 

constante, que ejecuten  actividades motivadoras que implique participación  

igual de cada uno de los integrantes del hogar. 

 

 Que las educadoras implementen formas o tácticas que colaboren durante sus 

clases a superar comportamientos agresivos de sus alumnos y por ende en la 

superación del problema detectado. 

 

 Que se de las facilidades para  ejecutar  los lineamientos propositivos que se  

plantea para superar el comportamiento agresivo de determinados alumnos y 

alumnas. 
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LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS PARA DISMINUIR O SUPERAR LA 

AGRESIVIDAD INFANTIL 

 

1. TÍTULO. 

 

SEMINARIO TALLER PARA DISMINUIR LA AGRESIVIDAD EN LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DE LA ESCUELA “GRACIELA ATARIHUANA DE CUEVA” DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

 

2. PRESENTACIÓN. 

 

El seminario taller está dirigido a las docentes, padres de familia y niños y niñas de 5 

a 6 años de edad de la escuela “Graciela Atarihuana de Cueva de la ciudad de Loja, y  

como propósito central es dar a conocer los resultados obtenidos luego de terminada la 

presente investigación, de cuyos resultados se ha llegado a determinar claramente que es 

necesario aplicar lineamientos propositivos a padres autoritarios y docentes con el 

objetivo de disminuir o superar los  comportamientos agresivos  que presentan ciertos 

alumnos. Pues de los datos obtenidos, se conoce que un 33.33 % de los niños y niñas de 

la escuela investigada presentan características de comportamientos agresivos, razón 

por la cual se ha planteado la ejecución de los  lineamientos propositivos que  se ha 

elaborado los cuales  están encaminados a superar el problema detectado  mediante  la 

aplicación  de estrategias  para disminuir los  comportamientos agresivos de los 

alumnos, así como para aportar con elementos teóricos que permitan identificar las 

características de los niños y niñas con problemas de agresividad y para  que los padres 

de familia conozcan los efectos negativos que puede ocasionar el autoritarismo de 

ciertos padres de familia en sus pequeños hijos. 
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3. OBJETIVOS: 

 

GENERAL 

 Proponer lineamientos propositivos para disminuir los niveles  o superar la 

agresividad de los niños y niñas de 5 a 6 años de edad de la escuela Graciela 

Atarihuana de la ciudad de Loja. 

 

ESPECÍFICOS 

 Contribuir con lineamientos propositivos mediante la planeación y ejecución de 

estrategias que permitan disminuir o superar la agresividad en los niños y niñas 

de la Escuela Graciela Atarihuana de la ciudad de Loja. 

 

 Aportar elementos teóricos que permitan conocer las características del 

comportamiento agresivo de los niños y niñas de 5 a 6 años. 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

En la búsqueda de mejorar la calidad de la educación, se inscribe la necesidad de 

plantear propuestas de solución a los problemas  de manera especial a los educativos, a 

través de proyectos investigativos en cada plantel , en la espera de innovar mecanismos 

tradicionales y encontrar nuevos rumbos estratégicos que generen soluciones a las 

problemáticas  de una sociedad cada vez más conflictiva, con capacidad de visionar a 

corto, mediano y largo plazo un modelo de educación centrada en los intereses y 

necesidades de los alumnos, para contribuir a la solución de las situaciones negativas  

que puedan presentarse. 
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Actualmente la sociedad en general se debate en una situación inestable en la que la 

familia como su principal núcleo sufre las consecuencias de una transculturización 

deshumanizada que no da tregua a la extinción de valores y principios éticos 

connaturales en los hogares ecuatorianos en forma general y lojanos en particular. 

 

A este panorama se une la inestabilidad socioeconómica – política que vive nuestro 

país, proyectada a través de la falta de fuentes de trabajo, sobre explotación a los 

pequeños productores, lo cual genera un ambiente de inestabilidad emocional que se 

expresa en la práctica de un autoritarismo que no permite la armonía de los integrantes 

de la familia en general. 

 

Frente a esta situación se ha desarrollado situaciones por las que no se ha podido 

ejemplificar desde el enfoque de padre de familia con una conducta adecuada de 

comprensión y paz que permita una convivencia armónica, lo cual ha generado 

comportamientos de agresividad en sus  hijos. 

 

Lo antes expuesto constituye una de las razones elementales para emprender en la 

aplicación de los lineamientos propositivos que hemos planteado, los  cuales permitirán 

aportar a la comunidad educativa de la Escuela Graciela Atarihuana con referentes 

científicos-empíricos que permitan la reflexión en casos meritorios. La objetividad de 

este trabajo es dirigida especialmente a los padres de familia, quienes pueden cambiar la 

problemática presente en función de los aportes científicos que se ofrece, a más de 

poder realizar los ajustes en el momento oportuno de manera racional y técnicamente 

coherente con la situación de desarrollo no solamente infantil sino también familiar. 
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Por lo expuesto se deja constancia de la factibilidad necesaria con que cuenta el 

presente trabajo investigativo, ya que tanto alumnos, docentes, autoridades como padres 

de familia han reconocido de los acercamientos al plantel, la existencia del problema del 

autoritarismo y la agresividad de los niños del plantel investigativo, los cuales se verán 

beneficiados en conjunto. 

 

5. CONTENIDOS  

 

Es una preocupación del currículo de la Educación Básica es que todos sus elementos 

estén orientados en la centralidad de la persona del estudiante, lo cual involucra un 

acercamiento hacia sus capacidades, sus actitudes, sus intereses, sus necesidades y sus 

conocimientos. Equivale a situar a la interacción social como la manifestación de 

comportamientos de personas integrantes de un contexto social determinado cuyas 

acciones se influyen recíprocamente y que juegan un papel determinante en la 

manifestación de las capacidades y actitudes de los estudiantes. 

 

Una de las preocupaciones mayores de los profesores es como intervenir en las 

conductas problemáticas que ciertos alumnos tienen en la escuela. La intervención 

plantea dudas y con frecuencia no se sabe cómo actuar. Por ello en los últimos años las 

iniciativas se han centrado en el desarrollo y aplicación de una serie de programas que 

buscan por un lado la disminución de los actos violentos y por otro la prevención. Ante 

esta situación se ha producido un creciente interés por mejorar la convivencia  y por 

prevenir los comportamientos antisociales. 
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La agresividad presente en algunos niños puede llegar a generar conductas violentas 

que transitan hacia este tipo de comportamiento de ahí que se ha visto la necesidad de 

plantear la  problemática en esta etapa de la vida. Profundizar acerca de los problemas 

inherentes a las relaciones interpersonales y los modos de enfrentarlos prepara mejorar 

el comportamiento de los mismos. Aunque no podemos decir que es el fenómeno social 

más crítico, si constituye un problema, puesto que está presente en sus distintas 

manifestaciones, en la cotidianidad de los que serán los hombres del mañana. 

 

La agresividad es un problema en la actualidad, que se ha sembrado desde los 

hogares, es por ello que desde edades tan tempranas se presentan trastornos de 

agresividad, para lo cual una docente debe estar preparada para actuar en estos casos y 

para poder darle un trato especial al estudiante, para que de una u otra manera, supere 

este problema, debe saber cómo actuar ante un niño agresivo, puesto que este necesitara 

de un cuidado especial. 

 

Todos los niños se portan mal en algún momento; es parte de descubrir qué es un 

comportamiento adecuado y cuáles son los límites. Los niños pueden hacer berrinches, 

desafiar las reglas, empezar peleas, negarse a cooperar con las rutinas de la familia, 

insultar y mucho más. Cuando como padres les enseñamos a nuestros hijos a 

comportarse adecuadamente y les mostramos para qué existen las reglas y los límites, es 

importante recordar el objetivo de la disciplina. La disciplina permite ayudar a que el 

niño desarrolle el autocontrol y una noción de límites, experimente las consecuencias de 

su comportamiento y aprenda de sus errores. La disciplina no implica castigo o 

conflicto entre padre e hijo. Todos los niños necesitan la seguridad que brinda conocer 

las reglas y los límites de comportamiento; sin ellas se sienten perdidos. 
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Se establecen relaciones  de dominio/sumisión. El padre, educador o cuidador, parte 

de la premisa de que él es la autoridad y por lo tanto el poseedor  de  la  verdad  en  

todo. La actitud del niño, niña y adolescente debe ser de pasividad y sometimiento a 

esta autoridad. 

 

El autoritarismo y la verticalidad son actitudes provocadoras de comportamientos 

violentas y desconsideradas por parte de  aquel  que ejerce la autoridad. Menoscaba la 

autoestima, limita la autonomía, la motivación y la iniciativa. En el niño, niña y 

adolescente suele producir conductas de aceptación pasiva o conductas disruptivas. Crea 

tensión, ansiedad y resentimiento que perdura en el tiempo. Puede manifestarse en 

hostilidad abierta o encubierta. 

 

RECOMENDACIONES PARA SUPERAR LA AGRESIVIDAD EN NIÑOS DE 0 

A 6 AÑOS. 

 

Disminuir la tendencia a la agresividad no se logra de un día para otro, se necesita de 

una sistematización, de buscar vías adecuadas y atrayentes para tales metas, de ahí que 

crear una estrategia educativa para la disminución de la agresividad en los niños es una 

de las alternativas para lograr estos fines. 

 

Existen diferentes tipologías de estrategias.  

 “En este caso se elabora una estrategia educativa, la cual es considerada como: 

una modelación dinámica y flexible del pensamiento y la acción de profesores y 

estudiantes sobre la base de sus intereses y necesidades acorde con la aspiración 

en la formación de un profesional que responda a exigencias sociales de una 

época histórica concreta, es la proyección de un sistema de acciones a corto, 

mediano y largo plazo que permite la transformación de los modos de actuación 

de los estudiantes para alcanzar en un tiempo concreto los objetivos 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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comprometidos con la formación, desarrollo y perfeccionamiento de sus 

facultades morales e intelectuales.” (Rodríguez del Castillo, 2004). 

 

El proceso de elaboración de Estrategia Educativa evoluciona por cuatro pasos que 

conforman el algoritmo metodológico siguiente: 

 

 El primero de ellos es el diagnóstico de necesidades educativas. 

 El segundo la elaboración de la Estrategia Pedagógica. 

 El tercero la ejecución de la Estrategia Pedagógica. 

 El cuarto es la evaluación. La evaluación como componente del proceso 

pedagógico constituye la razón de ser de este cuarto paso del algoritmo y sólo 

ocupa esta posición por una estructuración didáctica del mismo, pero en la 

realidad objetiva del proceso ella está presente en el resto de los pasos del 

algoritmo desde que se inicia el diagnóstico de necesidades educativas, hasta que 

finaliza la puesta en práctica de la estrategia. 

 

La investigación se basó en el paradigma mixto. Se utilizó el diseño no experimental 

ya que no se construye ninguna situación, sino que se observan aquellas ya existentes, 

sin ser provocadas por la investigadora. Se observó el fenómeno tal y como se da en su 

contexto natural, para después analizarlo. 

 

Niños Agresivos en el Jardín 

 

Muchas veces nos encontramos en el aula con niños de naturaleza agresiva, pero a la 

vez son niños creativos, que cumplen las consignas que le proponemos. 

¿Cómo actuar frente a esta problemática? 
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Es una realidad que no existen recetas mágicas porque cada niño es un ser individual 

con características propias y necesita su propia receta para que el docente pueda 

resolver esta situación y así aprovechar al máximo sus potencialidades, pero si podemos 

marcarnos una serie de metas que nos ayudarán a elaborar las estrategias que 

necesitamos. 

 

La primera meta es construir un indicador de conductas a observar. Para ello 

debemos tener bien en claro cuáles fueron las cosas que nos alarmaron de éste niño para 

que lo consideremos “agresivo”. Definiremos para observar el siguiente ítem:  

 

Tipo de agresión: verbal, física, con objetos, situaciones en las cuales se dan estas 

agresiones: ¿Cuándo juega? ¿Cuándo realiza actividades? ¿Cuándo esta aburrido 

jugando solo? 

 

Características de la Agresión: pega, empuja, muerde, etc. 

Hasta el momento nos permitimos dar  un pequeño panorama de un niño agresivo (a 

modo de ejemplo) que durante la investigación se realizó un seguimiento: 

 

Niño observado: N.N. 

Tipo de agresión: física. 

Situación: Durante el  juego. 
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Características de uno de los comportamientos agresivos que demostró: pega,  

 

Nota: Si nuestra evaluación nos diera que este niño se mantiene agresivo en todas las 

situaciones (juegos, actividades, etc.), deberemos focalizarnos en la situación que más 

lo perturba. 

 

Hasta ahora entonces sabemos que observar y donde. 

 

La segunda meta sería construir indicadores de conflictos. 

Sabiendo que el niño N.N. pega mientras juega, los indicadores podrían ser:  

 

 ¿Qué juegos prefiere? 

 ¿Con quiénes juega? 

 ¿A quiénes pega? 

 ¿Por qué les pega? 

 ¿Qué motivó la agresión? 

 

Siguiendo con el niño N.N. La observación nos da el siguiente informe:  

 

N.N. prefiere los juegos en el rincón del aula y además se conoció que también 

realiza algo similar en su hogar, juega en pares o tríos (colocar aquí el nombre de sus 

compañeros), les pega a sus compañeros de juegos y a los demás niños.  

 

Se observa que les pega sin haber existido antes un conflicto o discusión. 
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Los motivos que lo alteran son: que no le den el juguete que quiere, que no cumplan 

sus reglas de juego, que le digan lo que debe hacer, etc. 

 

Una vez que tenemos todos estos datos, se vuelve anotar en la ficha  de la entrevista 

inicial buscando datos significativos que pudieran haber brindado los padres. (Aquí es 

muy importante tener una ficha de entrevista que cumpla con el objetivo de brindarnos 

datos significativos) 

 

Suponiendo que la ficha no arroje ningún dato importante, convocamos a la mamá o 

tutor para una reunión dónde le informamos la conducta del niño N.N. y comenzamos a 

indagar sobre las actitudes en el hogar tanto del niño como de sus padres. 

 

Un punto importante que debería estar en toda ficha de entrevista inicial, es 

preguntar a los padres sobre las pautas culturales de crianza:  

 

¿Cómo ponen los límites si el niño hace una rabieta, o se porta mal? 

¿Cuáles son los castigos? ¿Por cuánto tiempo? 

¿Quién es la autoridad más fuerte en el hogar? 

 

Retornando a nuestro niño agresivo, la mamá nos cuenta que ella es la autoridad 

máxima en el hogar, que cuando el niño hace una rabieta o se porta mal ella lo 

soluciona con una hablada  o una paliza, que no hay otro tipo de castigo. 

 

Según A. Bandura, el niño aprende los comportamientos agresivos por imitación de: 

modelos agresivos, mediante un aprendizaje vicario, (identificación especial de las 

figuras paternas). 
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Aquí estamos frente al punto crucial del problema, pues será nuestro punto de partida 

para resolver la problemática. 

 

Tenemos un niño agresivo, con marcadas conductas familiares en las relaciones 

interpersonales. El niño ha aprendido a relacionarse con una ecuación muy simple: algo 

me molesta = golpe. 

 

Un gran desafío, puesto que no podemos interferir en las pautas culturales de la 

familia pero sí podemos orientar la resolución del mismo a realizar actividades para que 

aprenda a usar su freno inhibitorio en esta situaciones y acudir a los profesionales que se 

dedican a ello. (Psicopedagogos, psicólogos, etc.). 

 

Debemos tener en cuenta que no solo estos aspectos evaluados son suficientes, sino 

que también debemos tener en cuenta otros aspectos tales como: 

 

 Habilidades cognitivas y conductuales para resolver situaciones conflictivas. 

 Interpretación que tiene el niño de cada situación. 

 

Como vimos anteriormente nos encontramos en la sala con un niño con impulsos 

agresivos y debemos trazarnos un plan de acción para que el niño pueda: 

  

 Reforzar competencias sociales y emocionales. 

 Tomar conciencia de sus impulsos agresivos. 

 Aprender a manifestarse sin violencia. 
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PLAN DE ACCIÓN: 

 

1- Consulta a un especialista: tomando los datos del informe de observación de 

conductas realizadas solicitamos la consulta a un profesional sin pérdida de tiempo. 

Para ello elaboraremos un informe que contenga la mayor cantidad de datos posibles de 

la conducta del niño. 

 

2- Estrategias de trabajo en el aula:  

 Código de convivencia. 

 Sistema de premios y castigos. 

 Registro de buenas y malas acciones. 

 Autocontrol del propio grupo. 

 Juegos cooperativos que pongan a prueba el cambio de actitud. 

 

Es muy importante que estas estrategias involucren a todo el grupo de alumnos y que 

no solo sea para “algunos”. 

 

Código de Convivencia:  

Se realizará con los niños el código de convivencia de la sala, lo permitido y lo no 

permitido. Puede realizarse a través de dibujos o figuritas recortadas de revistas. 

Sistema  de premios y castigos: Se realizará por consenso grupal el sistema de premios 

y castigos tomando como base el código de convivencia, se definirá que premio 

corresponderá por acciones permitidas y el castigo por acciones No permitidas. 

 

Registro de buenas y malas acciones. 

Se llevará un registro de las buenas y malas acciones. El mismo se puede realizar en 

afiche utilizando botones con caritas tristes y alegres, o caramelos y cruces, que se 

colocaran al lado del nombre de cada niño al finalizar el día. 
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También se debe dejar aclarado que al finalizar la semana quien obtenga mayor 

cantidad de buenas acciones será acreedor a un premio. 

 

Autorregulación del propio grupo. 

Este aspecto es importante puesto que los límites y el control de las acciones no solo 

será ejercida por la autoridad que es el padre de familia o maestro, sino que también por 

el mismo grupo que le hará ver (a este niño agresivo) que ellos no aprueban las malas 

acciones. 

 

Esta autorregulación deberá ser definida por el mismo grupo a través del dialogo y el 

consenso: poniendo pautas claras de acción frente a situaciones agresivas.  

 

Por ejemplo: Si N.N. pega, ¿Qué hacemos?: ¿lo ponemos en penitencia?, ¿no 

jugamos con él?, ¿lo mandamos a hacer otra actividad como ordenar, guardar, etc.?  

 

Según estudios psicológicos el tiempo estimado de castigo en el procedimiento de 

“tiempo fuera”, debe calcularse en 1 minuto por cada año de vida del niño. Por lo tanto 

el niño de sala de 5 años debería estar “tiempo fuera” de la actividad durante 5 minutos. 

Parece poco tiempo, pero para el niño se convierte en una verdadera eternidad, más aún 

si tenemos a mano un reloj donde él pueda tomar conciencia del transcurso del tiempo 

que se queda sin jugar. 

 

Muchas veces la imposición de límites y la autoridad del PADRE  no alcanzan para 

este tipo de niños ya que hacen frente a la misma de distintas maneras o simplemente al 
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estar desvirtuada la figura del adulto (desde el hogar) como modelo de autoridad, se 

muestran indiferentes.  

 

Cuando la fuente de imposición de límites la marcan sus pares, el niño comprende 

que no solo se trata de una penitencia puesta por el adulto sino que los demás están 

haciéndole ver que su comportamiento les afecta. 

 

Juegos cooperativos que pongan a prueba el cambio de actitud. 

Como una manera de evaluar si se cumplen los objetivos propuestos para esta etapa, 

es importante planificar juegos que pongan a prueba el cambio de actitud, se realizaran 

juegos netamente cooperativos y colaborativos donde cada miembro del grupo participe 

activamente. Los juegos en el patio son especiales para este fin ya que el niño deberá 

respetar consignas, esperar turnos de participación, respetar a sus compañeros y sobre 

todo aplicar el freno inhibitorio a sus impulsos agresivos. 

 

PLAN DE LINEAMIENTOS  PARA LOS DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA 

PARA DISMINUIR LA AGRESIVIDAD: 

 Identificar el tipo de conducta, es decir, qué es lo que el  niño está haciendo 

exactamente. Si el niño patalea, grita, o de qué forma expresa su agresividad. 

 Apuntar diariamente, durante una semana, cuantas veces el niño aplica la 

conducta de agresividad, qué es lo que provocó el comportamiento, en qué 

momentos los ataques agresivos son más frecuentes. 

 Elegir  objetivos para modificar la conducta: debilitar la conducta agresiva y 

reforzar respuestas alternativas deseables existentes en el repertorio de conductas 

del niño o en la enseñanza de habilidades sociales.  

http://www.guiainfantil.com/blog/254/como-controlar-las-rabietas-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/autonomia/habilidades.htm
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  Recompense a su hijo cuando éste lleve a cabo un juego cooperativo y asertivo. 

 Es fundamental, restar importancia a las situaciones de irritación. En ningún 

caso exagerarlas como medio de corrección. 

 No pretender tener siempre la razón. Respetar los puntos de vista de los hijos y 

no tratar de imponer violentamente los suyos. 

 En medio de una discusión, parar y contar hasta diez. Si ven que se va iniciar 

una pelea con su hijo, salir de la habitación y después, cuando los ánimos lo 

permitan volverán a plantear el tema y busquen una solución, entre ambos. 

 No aceptar desafíos ni apuestas. Pueden llevar a situaciones límite, nada 

convenientes para ambos lados. 

 Si el niño se muestra agresivo, no caer en la tentación del aumento de mutua 

agresividad. Una sutil indiferencia les puede hacer salir airosos de la situación. 

 Por  la calidad de la TV actual, impedir a los más pequeños que visualicen 

escenas de agresividad. 

 Convertirnos en la mejor prevención y el mejor tratamiento para la conducta de 

nuestros hijos o niños: lo que vean en nosotros es lo que aprenderán. 

 Dar  alternativas a la agresiva para resolver sus problemas. 

 Practicar la relajación, para nosotros y para ellos, como si fuese un juego: les 

ayudará a reducir  tensiones innecesarias. 

 Establecer un acuerdo entre los padres: ya que si uno permite casi todo y el otro 

no, el niño se confundirá. 

 Decidir las normas por consenso y sin que estén presentes los niños. 

 Si aun así uno de los dos se equivoca, no reprocharle nada delante de los niños: 

lo desautorizaremos y ellos se darán cuenta. 

http://www.todopapas.com/ninos/educacion/-como-castigar-a-tu-hijo--3275
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 En caso de necesitar aplicar un castigo, tratar que éste sea proporcional a la edad 

del niño y a la conducta inadecuada realizada: no debe depender de nuestro 

estado de ánimo sino de cómo haya actuado el niño. 

 Guardar congruencia entre lo que pedimos y cómo lo pedimos: si a voces le 

decimos “¡Deja de gritar!” o “¡No se pega!” el niño intentara mostrar de forma 

agresiva. 

 Reforzar conductas alternativas e incompatibles con la que pretendemos 

eliminar. 

 Paciencia, constancia y cariño: los cambios no se consiguen en un día pero si nos 

mantenemos firmes se producirán. 

 Si a pesar de todas las medidas, y pasado un tiempo prudencial el niño o la niña 

continúa con una conducta agresiva, sería necesario que un especialista valorara 

el comportamiento para proponer un programa de mejora más personalizado.  

 

¿CÓMO PODEMOS TRATAR LA CONDUCTA AGRESIVA? 

 

Cuando tratamos la conducta agresiva de un niño en psicoterapia es muy importante 

que haya una fuerte relación con todos los adultos que forman el ambiente del niño 

porque debemos incidir en ese ambiente para cambiar la conducta. Evidentemente el 

objetivo final es siempre reducir o eliminar la conducta  agresiva en todas las 

situaciones que se produzca pero para lograrlo es necesario que el niño aprenda otro 

tipo de conductas alternativas a la agresión. Con ello quiero explicar que el tratamiento 

tendrá siempre dos objetivos a alcanzar, por un lado la eliminación de la conducta 

agresiva y por otro la potenciación junto con el aprendizaje de la conducta asertiva o 

http://www.todopapas.com/ninos/educacion/como-castigar-a-un-nino-y-a-un-bebe-533
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socialmente hábil. Son varios los procedimientos con que contamos para ambos 

objetivos. 

 

Cuál o cuáles elegir para un niño concreto dependerá del resultado de la evaluación. 

Vamos a ver algunas de las cosas que podemos hacer. En el caso de un niño que 

hemos evaluado se mantiene la conducta agresiva por los reforzadores posteriores se 

trataría de suprimirlos, porque si sus conductas no se refuerzan terminará aprendiendo 

que sus conductas agresivas ya no tienen éxito y dejará de hacerlas. Este método se 

llama extinción y puede combinarse con otros como por ejemplo con el reforzamiento 

positivo de conductas adaptativas. Otro método es no hacer caso de la conducta agresiva 

pero hemos de ir con cuidado porque sólo funcionará si la recompensa que el niño 

recibía y que mantiene la conducta agresiva era la atención prestada. Además si la 

conducta agresiva acarrea consecuencias dolorosas para otras personas no actuaremos 

nunca con la indiferencia. Tampoco si el niño puede suponer que con la indiferencia lo 

único que hacemos es aprobar sus actos agresivos. 

 

Existen asimismo procedimientos de castigo como el Tiempo fuera o el coste de 

respuesta. En el primero, el niño es apartado de la situación reforzante y se utiliza 

bastante en la situación clase. Los resultados han demostrado siempre una disminución 

en dicho comportamiento. Los tiempos han de ser cortos y siempre dependiendo de la 

edad del niño. El máximo sería de 15 minutos para niños de 12 años. El coste de 

respuesta consiste en retirar algún reforzador positivo contingentemente a la emisión de 

la conducta agresiva. Puede consistir en pérdida de privilegios como no ver la 

televisión. 
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El castigo físico no es aconsejable en ninguno de los casos porque sus efectos son 

generalmente negativos: se imita la agresividad y aumenta la ansiedad del niño. 

 

OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO  DE LA CONDUCTA AGRESIVA. 

 Es fundamental, restar importancia a las situaciones de irritación. En ningún 

caso exagerarlas como medio de corrección.  

 No pretendan tener siempre la razón. Respeten los puntos de vista de sus hijos y 

no traten de imponer violentamente los suyos.  

 En medio de una discusión, paren y cuenten hasta diez. Si ven que se va iniciar 

una pelea con su hijo, salgan de esa habitación y, después, cuando los ánimos lo 

permitan volverán a plantear el tema y busquen una solución, entre ambos.  

 No acepten desafíos ni apuestas. Pueden llevar a situaciones límite, nada 

convenientes para ambos lados.  

 Si su hijo se muestra agresivo, no caigan en la tentación de la escalada de mutua 

agresividad. Una sutil indiferencia les puede hacer salir airosos de la situación.  

 Dada la calidad de la TV actual, impedir a los más pequeños visualizar escenas 

de agresividad, de las cuales hay gran cantidad actualmente, en todos los 

canales.  

Berkovitz demostró que cuanto más "justificada" es la agresividad que vemos, 

mayor es la posibilidad de que aumente la agresividad en los espectadores. Es 

decir, cuando son los "buenos" los que atacan a los "malos", dice deben 

prohibirse las escenas de películas realistas es las que existan peleas, agresiones, 

sadismo… 
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También afirmaba que esto no es válido para los dibujos, pues los niños los viven 

como una fantasía. 

 

Mi experiencia es que los niños imitan a los dibujos. Los conocen perfectamente, 

tanto los nombres como los gestos y se disfrazan, en las fiestas de carnaval con los 

trajes de sus preferidos. 

 

Hablamos de AGRESIVIDAD cuando el niño muestra tendencia a atacar a otro 

individuo o individuos, con la intención de causar un daño físico o psicológico. La 

fuerza física declarada en una clara agresión; pero también la burla, el abuso verbal y el 

sarcasmo, son formas de agresividad. 

 

El instinto agresivo se halla en todas las especies, Por lo general tiene una función 

(conseguir alimento, defender el territorio, etc.) 

Es frecuente, decir que el hombre es el único animal que mata por placer. 

 

De todas formas, es necesario evaluar que, en muchas de las conductas agresivas 

humanas, aparentemente gratuitas, hallaríamos una base de instintos territoriales 

(afirmar el poder, demostrar la supremacía, afirmar la imagen de sujeto dominante, etc.) 

 

 Las normas imbuidas por la socialización entran fácilmente en conflicto en el caso 

de la agresividad. 

 

 Durante el proceso de socialización, el niño adquiere conceptos básicos acerca de la 

agresividad y de sus usos. Estudios efectuados por Sears, Mccoy y Levin (1957) 

demostraron que la aplicación de los castigos severos por conductas agresivas en niños 
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genera, en éstos, grados muy altos de agresividad. Es decir, que el castigo contribuye a 

reforzar algo que quienes lo aplicaban, querían erradicar. De todas formas, en aquellos 

casos en que los castigos por agresividad eran particularmente severos, conducían a una 

disminución de la agresividad, expresada también en forma de conductas 

inconvenientes: apatía y pasividad. 

 

 En la mayor parte de los casos, el niño es instruido acerca de cuándo es correcto y 

cuando no expresar conductas agresivas, o hasta qué grado es correcto hacerlo. 

 

Las perturbaciones en este proceso, ya sea porque en el ambiente "flota" una 

excesiva agresividad, o porque el niño tiene ocasión de visualizar escenas de 

agresividad, pueden hacer que el niño interiorice unas creencias acerca de la conducta 

agresiva, las cuales le harán entrar en conflicto con el medio que le rodea. 

 

MÉTODOS PARA EVITAR O MEDRAR LA CONDUCTA AGRESIVA. 

TRATAMIENTO: NO ESTIMULAR LA AGRESIVIDAD 

 

No agredir a los niños ni física, ni verbalmente. La agresividad de los niños no es ni 

no un reflejo de la que reciben o de la que visualizan. Debemos evitar los castigos 

físicos y las actitudes agresivas y culpantes a la hora de reconvenirles por sus 

actuaciones. Tengamos en cuenta que al hablar de "no agredirles" nos referimos a gran 

cantidad de comportamientos, no solamente agresiones físicas. Si muchos nos apuran, 

las agresiones de tipo físico serían un mínimo porcentaje de las que reciben los niños. 

Pero, hay muchas actitudes de enfado, exigencia, inculpación, etc., que deben ser 

consideradas verdaderas situaciones de agresividad. 
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Por ejemplo:  

 Mantener en casa un clima de discusiones.  

 Establecer situaciones de competitividad.  

 Buscar culpables en lugar de buscar soluciones.  

 Insistir en que es necesario saber "quien tiene la culpa."  

 Reñir o llorar porque ya está hecho.  

 Usar la disciplina como un castigo (cuando lo ideal es que los niños aprendan a 

respetar la disciplina, no a odiarla, que es lo que pasará si se les amenaza con 

ella.  

 Emplear cualquier tipo de amenaza o admonición para hacerles obedecer.  

 Demostrarles que cuando nos enfadamos conseguimos lo que queremos (en 

tiendas, restaurantes, ventanillas, etc.)  

 Negarnos a hacer las paces, si hemos caído en el error de enfadarnos con ellos. 

 

EL CASTIGO FISICO DEBE QUEDAR TOTALMENTE PROSCRITO 

 

Si castigamos físicamente a un niño le estamos enseñando que es lícito pegar cuando 

estamos enfadados con alguien. Al menos, corremos el riesgo de que ellos lo interpreten 

así, con lo que no deberá extrañarnos sus respuestas de agresividad. Los padres que 

pegan a sus hijos pequeños, muchas veces lo hacen para descargar su propia agresividad 

y/o para afirmar su poder que no saben cómo demostrar, imponer. Cuantas veces se 

trata de padres o madres que, a su vez, fueron también maltratados de pequeños. 

Desgraciadamente las imágenes perduran, y los hábitos de conducta aprendidos en la 

infancia tienden a perpetuarse. 
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Los niños al nacer no están enfadados. 

 

El enfado y la agresividad se aprenden, al convivir con el enfado y la agresividad en 

el ambiente más próximo, es cierto que tales tácticas han sido empleadas por 

generaciones... pero bueno es que empecemos a abolir estos malos hábitos. Con tácticas 

de amenaza o de agresión, los hijos aprenden que es necesario portarse bien... cuando 

nosotros estamos cerca, pero no crean la necesaria disciplina interna para desenvolverse 

con autosuficiencia. 

 

Quitemos importancia a las situaciones de irritación, en lugar de exagerarla. 

 

No insistamos en tener siempre razón. Permitamos que vuestros hijos tengan sus 

propios puntos de vista en lugar de imponerles violentamente los nuestros. 

 

 Contemos hasta diez o abandonamos unos momentos la habitación si vemos que va 

a iniciarse una pelea. 

 

No pretendamos "ganar" todas las discusiones, juegos, etc., con nuestros hijos. 

Procuremos darles la razón (especialmente si son adolescentes) en lugar de discutir con 

ellos; más tarde, podremos replantear la cuestión y pedirles a ellos que busquen una 

solución. 

 

 Por ejemplo: digamos a nuestro hijo "Tienes razón; a ti no te gusta ordenar las cosas 

y yo he tratado de imponerte mis criterios sin tener en cuenta estas características tuyas. 

Discúlpame por haber sido tan exigente". 
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 Con ello le habremos desarmado. Más tarde, podemos plantearle ->"Oye una cosa, 

¿cuáles crees que deben ser tus responsabilidades en lo de mantener el orden? ¿Puedes 

ayudarme haciéndote un plan? Casi seguro que nos saldrá con un plan más riguroso que 

el que nosotros hubiéramos intentado imponer. ¡Pruébelo! Si les reconocemos sus 

derechos y les concedemos responsabilidades, veremos que sacamos más partido que 

intentando imponernos. 

 

No les aceptemos desafíos. Una medida aconsejable para disminuir la agresividad 

consiste en no concederles atención cuando "buscan pelea". Hemos de actuar con 

indiferencia ante su posible agresividad (verbal, física, etc.) 

 

No hemos de caer en la trampa de una escalada mutua de agresividad. Le daremos 

una lección de que "para pelearse hacen falta dos", y que no se entabla una discusión si 

uno de los dos se empeña en no mantenerla. Impedirle la visualización de escenas de 

agresividad. Debemos "censurar" la TV, el cine, etc. 

 

La visualización de escenas de agresividad aumenta, al menos temporalmente, la 

agresividad de quienes las contemplan. 

 

“Está demostrado que cuando más "justificada" es la agresividad que vemos (es 

decir, cuando son los "buenos" los que atacan a los "malos") mayor es la 

posibilidad de que aumente la agresividad de los espectadores. Esto no es válido 

para la mayor parte de los dibujos animados, donde la agresividad es bastante 

surrealista y es vivida por los niños con cierta fantasía. Cuando hablamos de 

"censurar agresividad" nos referimos a películas realistas, con escenas de peleas, 

agresiones, crímenes, y no digamos si son sádicas o súper violentas, con 

abundancia de sangre y de golpes.” Berkovitz 
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Nuestro mundo es muy complejo; a veces, se consiente que los niños vean en 

película las mil y una formas de matar, pero no se les consiente que vean ni una sola 

escena de amor. 

 

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS PADRES Y LOS PROFESORES? 

 

Una vez llegados a este apartado la mayoría de vosotros ya os habéis dado cuenta 

que la conducta agresiva de vuestro hijo es una conducta aprendida y como tal puede 

modificarse. También la lectura anterior os ha servido para comprender que una 

conducta que no se posee puede adquirirse mediante procesos de aprendizaje. Con lo 

cual el objetivo en casa o en la escuela también será doble: desaprender la conducta 

inadecuada y adquirir la conducta adaptativa. 

 

Si montamos un programa para cambiar la conducta agresiva que mantiene nuestro 

hijo hemos de tener en cuenta que los cambios no van a darse de un día a otro, sino que 

necesitaremos mucha paciencia y perseverancia si queremos solucionar el problema 

desde casa. Una vez tenemos claro lo anterior, la modificación de la conducta agresiva 

pasará por varias fases que irán desde la definición clara del problema hasta la 

evaluación de los resultados. Vamos a analizar por separado cada una de las fases que 

deberemos seguir: 

 

1. Definición de la conducta: Hay que preguntarse en primer lugar qué es lo que 

nuestro hijo está haciendo exactamente. Si nuestra respuesta es confusa y vaga, será 

imposible lograr un cambio. Con ello quiero decir que para que esta fase se resuelva 
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correctamente es necesario que la respuesta sea específica. Esas serán entonces nuestras 

conductas objetivo (por ejemplo, el niño patalea, da gritos cuando...). 

2. Frecuencia de la conducta: Confeccione una tabla en la que anotar a diario 

cuantas veces el niño emite la conducta que hemos denominado globalmente agresiva. 

Hágalo durante una semana. 

3. Definición funcional de la conducta: Aquí se trata de anotar qué provocó la 

conducta para lo cual será necesario registrar los antecedentes y los consecuentes. 

Examine también los datos específicos de los ataques. Por ejemplo, ¿en qué 

momentos son más frecuentes? 

4. Procedimientos a utilizar para la modificación de la conducta: Nos planteamos  

en la elección dos objetivos: debilitar la conducta agresiva y reforzar respuestas 

alternativas deseables (si esta última no existe en el repertorio de conductas del niño, 

deberemos asimismo aplicar la enseñanza de habilidades sociales). 

5.- Ciertas condiciones proporcionan al niño señales de que su conducta 

agresiva puede tener consecuencias gratificantes. Por ejemplo, si en la escuela  a la 

hora del recreo, no estando presente el profesor, el niño sabe que pegando a sus 

compañeros, éstos le cederán el balón, habrá que poner a alguien que controle el juego 

hasta que ya no sea preciso. 

6.-Debemos reducir el contacto del niño con los modelos agresivos. Por el 

contrario, conviene suministrar al niño modelos de conducta no agresiva. Muéstrele a su 

hijo otras vías para solucionar los conflictos: el razonamiento, el diálogo, el 

establecimiento de unas normas. Si los niños ven que los adultos tratan de resolver los 

problemas de modo no agresivo, y con ello se obtienen unas consecuencias agradables, 

podrán imitar esta forma de actuar. Para vosotros papás entrenar el autocontrol con 

ayuda de la relajación. 
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7.-Reduzca los estímulos que provocan la conducta. Enseñe al niño a permanecer 

en calma ante una provocación. 

8.- Recompense a su hijo cuando éste lleve a cabo un juego cooperativo y 

asertivo. 

9.- Existe una cosa denominada "Contrato de contingencias" que tiene como 

finalidad comprometer al niño en el proyecto de modificación de conducta. Es un 

escrito entre padres e hijo en el que se indica qué conductas el niño deberá emitir ante 

las próximas situaciones conflictivas y que percibirá por el adulto a cambio. 

Asimismo se indica qué coste tendrá la emisión de la conducta agresiva. El contrato 

deberá negociarse con el niño y revisarlo cada X tiempo y debe estar bien a la vista del 

niño. Tenemos que registrar a diario el nivel de comportamiento del niño (como 

hacíamos con la enuresis) porque la mera señal del registro ya actúa como reforzador. 

Esto es adecuado para niños a partir de 9 años. 

10.- Ponga en práctica su plan: Cuando ya ha determinado qué procedimiento 

utilizará, puede comenzar a ponerlo en funcionamiento. Debe continuar registrando la 

frecuencia con que su hijo emite la conducta agresiva para así comprobar si el 

procedimiento utilizado está o no resultando efectivo. No olvide informar de la 

estrategia escogida a todos aquellos adultos que formen parte del entorno del niño. 

Mantenga una actitud positiva. Luche por lo que quiere conseguir, no se desmorone con 

facilidad. Por último, fíjese en los progresos que va haciendo su hijo más que en los 

fallos que pueda tener. Al final se sentirán mejor tanto Vd. Como su hijo. 

11.- Evalúe los resultados del programa: Junto con el tratamiento que usted ha 

decidido para eliminar la conducta agresiva de su hijo, usted ha planificado también 

reforzar las conductas alternativas de cooperación que simbolizan una adaptación al 

ambiente. Una vez transcurridas unas tres semanas siguiendo el procedimiento, deberá 
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proceder a su evaluación. Si no hemos obtenido ninguna mejora, por pequeña que sea, 

algo está fallando, así es que deberemos volver a analizar todos los pasos previos. La 

hoja de registro nos ayudará para la evaluación de resultados. Si hemos llegado al 

objetivo previsto, es decir, reducción de la conducta agresiva, no debemos dejar 

drásticamente el programa que efectuamos, porque debemos preparar el terreno para 

que los resultados conseguidos se mantengan. Para asegurarse de que el cambio se 

mantendrá, elimine progresivamente los reforzadores materiales. 

 

No olvide que los procedimientos que usted como padre ha aprendido, los puede 

interiorizar para provocar en usted mismo un cambio de actitud. Practique el 

entrenamiento en asertividad y será más feliz. 

 

Actúa de inmediato. Procura responder inmediatamente siempre que tu hijo se ponga 

agresivo. No esperes a que le pegue por tercera vez a su hermanito para decirle: "¡Ya 

basta!" (Especialmente cuando le has llamado la atención unas 10 veces en la última 

hora). Tu niño tiene que saber en seguida que ha hecho algo malo. Apártalo de esa 

situación conflictiva y castígalo dejándolo solo por unos minutos (a esta edad, unos 

segundos de castigo pueden ser suficientes).  

 

La idea es que empiece a asociar su comportamiento a la consecuencia. O sea, se dará 

cuenta de que si golpea o muerde, termina solito. 

 

Responde con consecuencias lógicas. Si tu hijo empieza a tirarles arena o juguetes a 

otros niños en el parque, apártalo, siéntalo a tu lado y explícale que podrá volver a 

participar cuando esté listo para jugar sin hacer daño a otros niños.  

 

http://espanol.babycenter.com/a5700143/c%C3%B3mo-hacer-que-el-tiempo-de-castigo-itime-outi-funcione-en-ni%C3%B1os-de-12-a-24-meses


 

100 

Mantén la calma. No importa lo enojada que estés, trata de no gritarle, ni pegarle a 

tu niño. Si le gritas, le pegas o le dices que es un niño malo, en lugar de refrenar su 

comportamiento, lo único que lograrás es enojarlo más y darle más ejemplos de cómo 

ser agresivo. Si, por otro lado, tu hijo observa cómo te controlas tú, ese será el primer 

paso para que aprenda a controlar su propio temperamento.  

 

Disciplínalo con constancia. Siempre que sea posible, responde a cada episodio de 

agresividad de la misma forma que lo hiciste la última vez. Al responder de forma 

predecible ("Has mordido otra vez a Miguel, eso significa que otra vez te tienes que 

sentar solito"), enfatizas un patrón que tu hijo aprenderá a reconocer y a esperar. Con el 

tiempo entenderá que siempre que se porta mal lo castigan dejándolo un rato solo. Y no 

permitas que la vergüenza o el coraje hagan que le grites o pierdas el control, cuando tu 

niñito haga de las suyas en un lugar público.  

 

Recuerda que tienes que mantener la calma y reaccionar de manera constante y, 

además, todos los padres han pasado por estas situaciones. Si la gente mira, 

simplemente di algo como: "No es fácil tener un niño de 2 años", y luego actúa de la 

manera que consideres más apropiada. 

 

Enséñale alternativas. Espera a que tu hijito esté más calmado, y háblale 

tranquilamente sobre lo que acaba de ocurrir. Pídele que te cuente qué pasó (¿Por qué te 

enojaste tanto con tu amiguito?). Explícale que es natural que se enoje, pero no está bien 

que lo demuestre pegando, pateando o mordiendo. Anímalo a encontrar una mejor 

manera de responder a sus sentimientos "con sus palabras" (pero no gritando: "Pedro, 

http://espanol.babycenter.com/a5700159/siete-trucos-para-disciplinar-con-consistencia
http://espanol.babycenter.com/a5700159/siete-trucos-para-disciplinar-con-consistencia
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¡me estoy enojando!") o pidiendo a un adulto que le ayude. Otras maneras apropiadas a 

esta edad para controlar el enojo es pegarle a una almohada o patear una pelota. 

 

Enséñale a pedir disculpas. Asegúrate que tu niñito entienda que tiene que pedir 

perdón tras haberle hecho daño a alguien. Si tu niño se niega, tómalo de mano y llévalo 

a que pida disculpas (incluso está bien si algunas veces eres tú misma, quien tiene que 

hacerlo por él). Aunque al principio no lo diga con sinceridad, poco a poco irá 

aprendiendo la lección. A esta edad, los fuertes impulsos de los niños a veces le ganan a 

su compasión natural, pero con el tiempo se acostumbrará a disculparse siempre que 

lastime a alguien. 

 

Recompénsalo por su buen comportamiento. En lugar de darle tu atención solo 

cuando se comporte mal, procura "pillarlo portándose bien". Cuando le pida a otro niño 

que le deje subirse un rato al columpio en lugar de empujarlo, elógialo por haber 

expresado verbalmente lo que quería ("¡Qué bien le pediste que te prestara el 

columpio!") y, con el tiempo, se dará cuenta del poder de sus palabras. Elógialo cada 

vez que puedas y pronto se dará lo importante que es el buen comportamiento. Incluso 

le puedes ofrecer una calcomanía (pegatina) cada vez que te ayude a ordenar su cuarto.  

 

Limita su tiempo frente a la televisión. Los dibujos animados y otros programas 

diseñados para niños a menudo contienen muchos gritos, amenazas, empujones, y hasta 

golpes y puntapiés, a veces presentados como algo cómico. Selecciona de antemano los 

programas que le permitas ver, especialmente si tu hijo tiene propensión al 

comportamiento agresivo, y cuando le dejes verlos, siéntate a su lado y haz comentarios 
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sobre las situaciones que se presenten: "Ese niñito tenía que haber pedido prestado el 

balón en lugar de quitárselo al otro de las manos, ¿no crees?".  

 

Proporciónale mucha actividad física. Seguramente te darás cuenta de que cuando 

tu niño no tiene la oportunidad de gastar su energía fuera de la casa, se vuelve un 

verdadero terror dentro de ella. Si tienes un niño muy activo, permítele que corra, salte, 

haga volteretas o juegue a la pelota. Procura que estas actividades sean al aire libre, para 

que pueda gastar un poco de toda esa energía.  

 

No temas buscar ayuda. A veces el coraje excesivo de los niños requiere más 

acción que la disciplina de los padres. Si tu niño parece comportarse agresivamente la 

mayor parte del tiempo, si parece asustar o molestar a otros niños, o si tus intentos de 

aliviar la situación no parecen tener mucho efecto, habla con el médico de tu hijo, quien 

te podría recomendar a un consejero o psicólogo infantil. Juntos podrán determinar la 

base del problema y ayudar a solucionarlo.  

 

Recuerda que tu hijo es todavía muy pequeño, si procuras ayudarlo con paciencia y 

creatividad, es probable que pronto lo único que quede de sus tendencias combativas 

sea el recuerdo. 

 

TÉCNICAS. 

 

Existen distintas técnicas para controlar y ayudar a los niños agresivos, pero antes de 

nada, habría que plantearse porqué un niño es agresivo, dependiendo de la respuesta la 

eficacia de una técnica u otra variará. Mencionaré dos que han demostrado su eficacia 

http://espanol.babycenter.com/a9700214/qu%C3%A9-travieso-c%C3%B3mo-manejar-a-tu-hijo-en%C3%A9rgico-
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en el tratamiento de la conducta agresiva, “el tiempo fuera” y “la economía de 

fichas”. 

 

La primera consiste en retirar las condiciones del medio que permiten al niño obtener 

un beneficio al realizar la conducta agresiva, o bien sacarle de esta situación durante un 

determinado período de tiempo. Si optamos por sacarle de la situación, el lugar al que se 

lleve al niño ha de ser un sitio sin posibilidad de entretenerse, aburrido, pero no un lugar 

que lo aterrorice. Puede utilizarse con niños que pegan a otros en un aula, porque los 

demás se ríen y le atienden. En este caso la solución sería sacarle temporalmente del 

aula. Hay que tener en cuenta que habrá que aplicar la técnica inmediatamente después 

de que el niño realice la conducta indeseable y que también habrá que alabarle cuando 

utilice conductas apropiadas. Si se pone en práctica habrá que ser consistente aunque el 

niño se queje o prometa no volver a hacerlo. Cuando esta técnica se utiliza con niños, el 

tiempo fuera debe de ser de duración moderada (no más de un minuto por cada año de 

edad del niño). La otra técnica recibe el nombre de "Economía de Fichas". Esta, permite 

ir eliminando las conductas des adaptativas a costa de incrementar las adaptativas. 

Consiste en entregarle al niño una ficha cada vez que realice la conducta que queremos 

instaurar, y que sustituirá a la conducta agresiva. Un número “x” de estas fichas podrá 

ser intercambiado, cada cierto tiempo, por premios. Es importante que al principio la 

conducta a instaurar sea seguida de una ficha, que la entrega de fichas sea abundante 

(aunque para ello haya que facilitar un ambiente adecuado) y que las fichas tengan un 

alto valor, es decir, pocas fichas serán suficientes para obtener el premio. Con todo esto 

se pretende que el niño se motive a participar. A la larga obtener una ficha y un regalo 

se irá haciendo cada vez más complejo. Si te interesa hay un libro sobre esta técnica 

titulado “Economía de fichas”, Autor: Ayllón,T y Azrín, N (1974) Ed. México-Trillas, 
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explica la técnica de forma sencilla y con muchos ejemplos. Existen otras muchas 

técnicas (control del diálogo interno, técnicas de auto control...) pero lo importante es 

saber aplicarlas y ser constantes  

 

OTRAS ORIENTACIONES 

 

1.-Reducir las conductas agresivas: Utilizando un programa de habilidades 

sociales desarrollándola en la clase con todo el grupo y utilizando algunas estrategias 

con el/la alumno/a como las que siguen: Refuerzo de las conductas asertivas 

(adecuadas) con elogio y reconocimiento de los/as compañeros/as. Entrenamiento en 

habilidades contrarias a la agresión: 

 

      2.- Habilidades Cognitivas: inducir en el/la alumno/a pensamientos totalmente 

contrarios a los suyos habituales. Mediante sesiones en la tutoría de ensayo de 

situaciones. 

 Ejercicios de relajación. 

 Juegos de inducción a la tranquilidad. Para ello se puede practicar en clase la” 

técnica de la tortuga”: 

 

Es un juego colectivo en la clase en el cual los/as alumnos/as imaginan que son 

tortugas que se esconden en su caparazón, doblando y juntando los brazos a sus 

cuerpos inclinando la cabeza y cerrando los ojos. 

Relajan sus músculos para hacer frente a las tensiones emocionales. 

Buscan respuestas alternativas adecuadas socialmente para solucionar los 

problemas. 

 



 
 

105 

Algunas consideraciones sobre el castigo en general:  

 

1. Debe utilizarse de manera racional y sistemática para hacer mejorar la conducta 

del/la niño/a. No debe depender de nuestro estado de ánimo, sino de la conducta 

emitida.  

2. Al aplicar el castigo no lo hagamos regañando o gritando, porque esto indica que 

nuestra actitud es vengativa y con frecuencia refuerza las conductas inaceptables.  

3. No debemos aceptar excusas o promesas por parte del/la niño/a.  

4. Hay que dar al/la niño/a una advertencia o señal antes de que se le aplique el 

castigo.  

5. El tipo de castigo y el modo de presentarlo debe evitar el fomento de respuestas 

emocionales fuertes en el/la niño/a castigado/a.  

6. Cuando el castigo consista en una negación debe hacerse desde el principio de 

forma firme y definitiva.  

7. Hay que combinar el castigo con reforzamiento de conductas alternativas que 

ayudarán al niño  a distinguir las conductas aceptables ante una situación 

determinada.  

8. No hay que esperar a que el/la niño/a emita toda la cadena de conductas agresivas 

para aplicar el castigo, debe hacerse al principio.  

9. Cuando el/la niño/a es mayor, conviene utilizar el castigo en el contexto de un 

contrato conductual, puesto que ello ayuda a que desarrolle habilidades de 

autocontrol.  

10. Es conveniente que la aplicación del castigo requiera poco tiempo, energía y 

molestias por parte del adulto que lo aplique.  
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REFORZADORES SOCIALES 

 

1. Alabanza. 

2. Comentario positivo. 

3. Reconocimiento de la labor o tarea. 

4. Sonrisa. 

5. Elogiar. 

6. Felicitar. 

7. Contacto físico: estrechar la mano, palmada en el hombro, caricias,... 

8. Expresión de satisfacción. 

9. Reconocimiento individual (maestro/a). 

10.  Reconocimiento individual (otro/a alumno/a). 

11.  Reconocimiento colectivo (compañeros/as). 

12.  Comentarios favorables de un/a compañero/a. 

13.  Constituirse como modelo de…. 

14.  Elegirlo/a para determinadas actividades. 

15.  Recibir atención de los/as compañeros/as. 

 

REFORZADORES DE SITUACIONES 

 

1. Salir unos minutos al patio. 

2. Disfrutar de tiempo libre. 

3. Pintar, colorear,.. 

4. Sentarse junto a ... 

5. Ser encargado/a de... 
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6. Repartir folios. 

7. Recoger los cuadernos. 

8. Borrar la pizarra. 

9. Ayudar al/la profesor/a en... 

10. Hacer recados. 

11. Ser el primero/a en... 

12. Reducción de la cantidad de la tarea. 

13. Tiempo de descanso. 

14. Realizar una tarea agradable. 

15. Compartir algo con un/a compañero/a. 

 

6. METODOLOGÍA. 

 

El  desarrollo del seminario-taller se realizara en la modalidad Facebook, a través del 

correo personal del padre o madre de familia de la Escuela “Graciela Atarihuana de 

Cueva” que permite una interacción personalizada, sincrónica y asincrónica, 

estimulando así la comunicación en todo momento, permitiendo personalizar la 

información para el tratamiento con sus hijos y alumnos. 

 

La duración del seminario-taller será de diez días, distribuidos de la siguiente 

manera: Primera  Semana: 5 días Seminario-Taller para Padres-Presencial. Segunda  

Semana: Seguimiento de Actividades programadas en los Lineamientos, cada 

participante ingresará al Facebook diariamente, por un periodo mínimo de 60 minutos 

en el horario de 7 a 8 pm. Aplicación de técnicas por parte de los padres, Evaluación del 

Seminario –Taller, Conversatorio. 
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La primera semana del 08 al 12 de Julio, con una jornada presencial que deben asistir 

en el local donde funciona la escuela para que reciban información sobre las 

generalidades del seminario taller, iniciaremos con un saludo de bienvenida y la 

formación de los grupos y designación de un docente responsable para las tareas y 

actividades. 

 

Se iniciará familiarizándose con el manejo del Facebook, a la que ingresaran 

utilizando su correo personal, que les enviaremos a través del correo electrónico de la 

facilitadora del presente seminario, se realizará el encuadre de las horas presenciales y 

virtuales, previamente con los participantes se acordara sobre la operatividad, El control 

de la asistencia será firmada la entrada y salida de cada encuentro. La presentación de 

los participantes y de las personas que estarán vinculadas con el seminario para la ayuda 

de la descarga de la información. La distribución de grupos de trabajo y estableciendo 

tiempos de entrega de la información requerida. 

 

En este primer encuentro se determinara los  aspectos más importantes  del informe 

de investigación, relacionada con el autoritarismo de los padres y el comportamiento 

agresivo que manifiesta ciertos niños y niñas.  

 

7. EVALUACIÓN 

 

Evaluación del seminario – taller por parte de los participantes:  

La evaluación  se centrara en los procesos y los resultados. Respecto de los procesos 

de evaluará la asistencia y participación activa-crítica de cada uno de los momentos 

seminario-taller construido  por los participantes. La acreditación será la de al menos el 
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80% de la entrega puntual de los reportes, y aplicación práctica con sus hijos o alumnos 

de las terapias o estrategias recomendadas para disminuir los comportamientos 

agresivos. 

 

Durante el proceso la facilitadora brindará retroalimentación oportuna para superar 

dificultades en la comprensión categorial y conceptual, así como metodología. La 

Asistencia en el Facebook nos permitirá controlar en todo momento las entradas de los 

participantes la tutora monitoreara todo proceso y los respectivos correctivos o acciones 

necesarias en caso de incumplimiento.   
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8. OPERATIVIDAD. 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN: 

N° DE TALLER TEMA CENTRAL ACTIVIDADES DE LA 

CAPACITACION 

RESPONSABLES RECURSOS FECHA Y 

HORA 

 

DIA 1 
 

LOS PADRES Y SU 

IMPORTANCIA EN 

LA FORMACION DE 

LOS HIJOS 

 Saludo de bienvenida. 

 Generalidades del seminario 

taller. Lineamientos. 

 Introducción: “Acción 

directa de los padres en la 

formación de la personalidad 

en los hijos” 

 Video: “Conciencia a los 

padres para educar” 

 Investigadora 

 Docentes 

 Director del 

establecimiento. 

 Infocus 

 Equipo de 

informática 

 Recursos 

Audiovisuales 

 Diapositivas 

 Video 

 Material 

impreso 

 Lunes 17 

de Junio 

del 2013 

 

DIA 2 
 

COMPORTAMIENTO 

AGRESIVO EN LOS 

NIÑOS 

 Generalidades del 

comportamiento agresivo. 

 Charla: Audio-video  

“Como corregir la conducta 

agresiva de los niños”  

 Participación de los padres  

 

 Investigadora 

 Docentes 

 Director del 

establecimiento 

 Infocus 

 Equipo de 

informática 

 Recursos 

Audiovisuales 

 Video Charla 

 Diapositivas 

 

Martes 18 

de Junio 

del 2013 

 

DIA 3 
 

AUTORITARISMO 

DE LOS PADRES 

 Introducción: ¿Qué es 

autoridad? Y ¿Qué es 

autoritarismo? 

 Reflexión Audio- video 

“Padres Autoritarios” 

“Una no muy buena manera 

de enseñar a tu hijo” 

 Debate sobre las clases de 

 Investigadora 

 Docentes 

 Director del 

establecimiento 

 Infocus 

 Equipo de 

informática 

 Recursos 

Audiovisuales 

 Diapositivas 

 Material 

Impreso 

Miércoles 

19 de 

Junio del 

2013 
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padres.  

 

DIA 4 
FORMACION DEL 

CARÁCTER EN LOS 

HIJOS 

 Dialogo sobre como educan 

los padres a sus hijos. 

 Reflexión Audio-video “ No 

le des a tu hijo todo lo que 

quiere” 

 Participación de los padres 

 Investigadora 

 Docentes 

 Director del 

establecimiento 

 Infocus 

 Equipo de 

informática 

 Recursos 

Audiovisuales 

 Video 

 

Jueves 20 

de Junio 

del 2013 

 

DIA 5 
TECNICAS DE 

APOYO AL 

AUTOCONTROL 

TECNICA 

FACEBOOK 

 Información sobre las clases 

de técnicas de apoyo al 

autocontrol. 

 Video “como controlar a los 

niños agresivos” 

 Explicación sobre la técnica 

de Facebook, a utilizarse en 

la siguiente semana. 

Operatividad. 

 Formación de grupos y 

designación de la docente 

tutora. 

 Investigadora 

 Docentes 

 Director del 

establecimiento 

 Infocus 

 Equipo de 

informática 

 Recursos 

Audiovisuales 

 Video 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Material 

Impreso. 

 

Viernes 21 

de Junio 

del 2013 
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SEGUNDA SEMANA: ACTIVIDADES A REALIZARSE EN  FACEBOOK. 

 

ACTIVIDADES FECHA RESPONSABLES 

 

Seguimiento de las actividades programadas en 

los lineamientos propositivos, para ser enviadas 

mediante Facebook 

 

Aplicar técnicas :“tiempo fuera” 

“economía de fichas”… 

 

 Lunes 24 de Junio 2013 al 27 de Junio del 2013 

 

 

 

Investigadora 

Docentes-Tutoras 

Padres de Familia 

 

 

Evaluación del Seminario-Taller. 

Conversatorio. 

Entrega de Diplomas. 

 

 

28 de Junio del 2013 

 

Investigadora 

Docentes 

Director 

Padres 
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9. RECURSOS 

 

 Expositora. 

 Director de la institución.   

 Padres de familia.  

 Docentes.  

 Correos electrónicos de los padres de familia y profesores de la escuela “Graciela 

Atarihuana”. 

  Infocus. 

 Computadora. 

 Video. 

 Diapositivas. 

 Diplomas. 

 Copias.  

10. PRESUPUESTO 

El detalle de los gastos económicos a invertirse en el presente seminario–taller se 

sujetará al siguiente presupuesto: 

 

CONCEPTO  V. REFERENCIAL 

Material de escritorio 20 

Copias para los participantes 30 

Alquiler de Infocus  50 

Paleógrafos 3 

Marcadores  5 

Movilización y comunicación 40 

Imprevistos 90 

Total 238 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

El rol que debe desempeñar la familia en la formación integral del ser humano es 

fundamental e importante, de ella depende el éxito o fracaso de las presentes y futuras 

generaciones. Por lo que es fundamental concienciar y sensibilizar a los integrantes de 

la familia para que asuman su rol con responsabilidad y seriedad de manera eficiente, 

eficaz para contribuir a mejorar la calidad educativa. 

 

En este contexto y de acuerdo a los momentos trascendentales que vive nuestra 

sociedad, los padres desempeñan un importante papel, el cual debe estar lleno de 

comprensión, comunicación y equilibrio para tratar a los hijos, ya que son los primeros 

guías y contacto inmediato que tienen desde el momento en que nacen. Por lo que se 

debe tener en cuenta que el padre o la madre no pueden mantener una función unilateral, 

donde las elecciones y selecciones de los hijos no importan.  

 

Desde este enfoque las ideas propias y la posibilidad de crear de los hijos deben ser 

valoradas, respetadas y orientadas con el mayor afecto posible, evitando el control 

férreo y dominio absoluto de poder, de tal manera que puedan constituirse en un apoyo 

alentador antes que en acciones coercitivas que limiten la confianza. 

  

En los actuales momentos es fácil encontrar hogares lojanos en los que la 

comunicación con los hijos es por lo general pobre, debido a un mal fundado 

autoritarismo de los padres, en estos casos se trata de padres que no saben cómo hablar 

con sus hijos o cómo ponerse a su nivel para poder mantener una conversación. 

 



 

120 

En otras familias, existe abundante comunicación, pero los datos que aporta el hijo 

son utilizados para poder ejercer un mayor control sobre él. Esto, a la larga, termina 

provocando que los hijos no cuenten nada o lo menos posible e incluso que oculten 

información por miedo a la manipulación o las represalias. 

 

En general, este tipo de padres son poco afectuosos con sus hijos y que ejercen una 

alta presión sobre los mismos para que asuman responsabilidades. Aunque, en 

ocasiones, el elevado control les lleva al polo opuesto: se sobreprotege a los niños sin 

dejarles experimentar por sí mismos. 

 

Con el autoritarismo los padres suelen criar niños obedientes, pero también muy 

dependientes, poco alegres o espontáneos. Su sistema moral es rígido y difícilmente 

generan un código de conducta propio. La autoestima suele ser baja, son vulnerables a 

la tensión y fácilmente irritable 

 

El comportamiento rebelde en los niños, se podría considerar como adquirido en el 

transcurso de sus vida, por tal razón constituye una problemática que afecta no 

solamente a la familia sino a la escuela y a la sociedad en general. 

 

Se presume que el comportamiento agresivo, es propiciado por las personas 

influyentes en el mismo, podrían ser sus padres en forma directa o familiares cercanos. 

Se evidencia comportamientos agresivos en los niños de la mencionada institución, es 

por esta razón que nace el deseo de investigar a fondo sobre este tema y de esta manera 

solucionar en parte las dificultades que se presentan con estos niños. 
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La problemática mencionada constituye uno de los nudos críticos en los planteles 

educativos en general, de lo cual la escuela Graciela Atarihuana de Cueva no es la 

excepción. En tales consideraciones y producto de un primer acercamiento al escenario 

de investigación, se ha logrado conseguir mediante la aplicación de una encuesta 

información referente a la persona que toma las decisiones en casa, conociéndose en un 

100% que es la mamá, ausencia de diálogo en casa, ya que esta actividad se la práctica 

únicamente a veces (55%) y en otras ocasiones nunca (55%). Es importante conocer el 

nivel de confianza que los padres de los niños del plantel motivo de estudio tienen, a lo 

cual se establece que cuando tienen problemas a veces les comentan a los padres (69%). 

 

En lo que respecta a los castigos que reciben cuando hacen algo mal, se conoce que 

el 66% señalan que los castigan físicamente. Otro aspecto importante es el saber 

reconocer los aciertos que tiene el niño, a lo cual el 85% indican que nunca les 

reconocen tales aciertos. En este contexto el niño se torna rebelde ya que se siente 

incomprendido y aislado, toda vez que la voz y voto únicamente es de los padres. 

   

Se deduce que un niño jamás nacería con esta clase de comportamiento agresivo, ya 

que se supone, que la mayoría de las conductas son aprendidas. Ejemplos de vida 

ayudarían al ser humano a asimilar correcto, caso contrario al observar el individuo 

conductas inadecuadas, podrían ser tomadas como referencias para sí mismo, no 

existiendo así una adecuada formación de su personalidad y su conducta encaminada al 

buen vivir.  

 

Las actitudes ofensivas, como insultos, maltratos físicos e imposiciones podrían ser 

la causa de grandes complicaciones sociales en los niños a corto y mediano plazo, 
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interfiriendo en el normal desarrollo de su conducta en diferentes ámbitos, ya sea en la 

escuela, el hogar o fuera de él. 

 

Derivado de esto se ha podido observar en ciertas instituciones, conductas rebeldes y 

agresivas en los niños, quienes no quieren obedecer a sus maestros y realizan 

actividades diferentes a estudiar dentro del aula e incluso fuera de ella, algunos lloran, 

gritan y se desesperan, originando un comportamiento considerado rebelde, en 

ocasiones algunos niños lanzan objetos al piso y adoptan una posición firme, 

considerándose así como conducta agresiva. 

 

Predeterminándose que la agresividad es adquirida, se constituye en un tema de 

investigación importante y apasionante para quienes nos interesamos en descubrir y 

buscar soluciones a los problemas que afectan el mundo infantil. 

 

De este modo queda planteado el problema general de investigación en los siguientes 

términos: 

 

¿En qué medida el autoritarismo de los padres puede propiciar en el niño, actitudes 

agresivas? 

 

Del mismo se derivan las siguientes interrogantes: 

 

¿Qué niveles de autoritarismo manifiestan los padres de estos niños? 

¿Cuáles son las manifestaciones del comportamiento agresivo en el niño? 

¿Cómo se puede ayudar a corregir este comportamiento?   
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

En la búsqueda de mejorar la calidad de la educación, se inscribe la necesidad de 

plantear propuestas de solución a través de proyectos investigativos en cada plantel 

educativo, en la espera de innovar mecanismos tradicionales y encontrar nuevos rumbos 

estratégicos que generen soluciones a los problemas de una sociedad cada vez más 

conflictiva, con capacidad de visionar en el corto, mediano y largo plazo un modelo de 

institución acorde con los nuevos contextos sociales y paradigmas emergentes. 

 

Actualmente la sociedad en general se debate en una situación inestable en la que la 

familia como su principal núcleo sufre las consecuencias de una transculturización 

deshumanizada que no da tregua a la extinción de valores y principios éticos 

connaturales en los hogares ecuatorianos en forma general y lojanos en particular. 

 

A este panorama se une la inestabilidad socioeconómica – política que vive nuestro 

país, proyectada a través de la falta de fuentes de trabajo, sobre explotación a los 

pequeños productores, lo cual genera un ambiente de inestabilidad emocional que se 

expresa en la práctica de un autoritarismo que no permite la armonía de los integrantes 

de la familia en general. 

 

Frente a esta situación se ha desarrollado situaciones por las que no se ha podido 

ejemplificar desde el enfoque de padre de familia con una conducta adecuada de 

comprensión y paz que permita una convivencia armónica, lo cual ha generado la 

agresividad en los hijos. 
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Lo antes expuesto constituye una de las razones elementales para emprender en un 

estudio a este nivel, el cual permitirá aportar a la comunidad educativa de la Escuela 

Graciela Atarihuana con referentes científicos-empíricos que permitan la reflexión en 

casos meritorios. 

 

La objetividad de este trabajo es dirigida especialmente a los padres de familia, 

quienes pueden cambiar la problemática presente en función de los aportes científicos 

que se ofrece, a más de poder realizar los ajustes en el momento oportuno de manera 

racional y técnicamente coherente con la situación de desarrollo no solamente infantil 

sino también familiar. 

 

Por lo expuesto se deja constancia de la factibilidad necesaria con que cuenta el 

presente trabajo investigativo, ya que tanto alumnos, docentes, autoridades como padres 

de familia han reconocido de los acercamientos al plantel, la existencia del problema del 

autoritarismo y la agresividad de los niños del plantel investigativo, los cuales se verán 

beneficiados en conjunto. 
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d. OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar si  el autoritarismo de los padres incide en los comportamientos  

agresivos que presentan determinados  niños  y niñas de 5 a 6 años de la Escuela 

“Graciela Atarihuana de Cueva” de la ciudad de Loja, durante el año lectivo 

2012-2013  

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Investigar si el autoritarismo de los padres de familia, incide en el 

comportamiento agresivo que demuestran determinados niños y niñas de 5 a 6 

años de edad de la escuela “Graciela Atarihuana  de Cueva” de la ciudad de 

Loja, durante el periodo 2012-2013. 

 

 Identificar las características de los comportamientos agresivos  que presentan 

determinados niños y niñas de 5 a 6 años de edad  de la “Escuela Graciela 

Atarihuana de Cueva” de la ciudad de Loja, durante el periodo 2012-2013.  

 

 Proponer  lineamientos propositivos orientados a mejorar el comportamiento 

agresivo de los niños de 5 a 6 años de edad de la Escuela “Graciela Atarihuana 

de Cueva” de la ciudad de Loja. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La familia, considerada como “el núcleo de personas unidas por lazos de parentesco, 

como la unidad básica de organización social-afectiva cuyas funciones y roles, son y 

serán entregar a sus miembros la mayor protección, compañía, seguridad y 

principalmente ser ente primordial en los que consiste a el afecto y apoyo emocional 

hacia sus hijos, quienes se encuentran en pleno proceso de desarrollo”
1
. Es por esto, que 

la familia es el principal agente a partir del cual el niño desarrollará su personalidad, 

conductas, valores y lo más importante su aprendizaje. 

 

El desarrollo integral de los niños es favorecer de manera directa cualquier tipo de 

apoyo para su crecimiento, partiendo de la base de que existe preocupación y por sobre 

todo amor. Es de mucha importancia inculcar buenos valores desde pequeños, ya que 

favorecerá notablemente en el desarrollo evolutivo de los niños, provocando así 

personas integras en todo aspecto. 

 

El ambiente ideal para el desarrollo adecuado de estos elementos es aquel que brinde 

armonía y afecto entre los integrantes de la familia. Hoy en día se sabe que el tipo 

relación que exista entre los padres y el niño va influenciar en el comportamiento y en 

la personalidad del menor. Así, si los padres demuestran actitudes y conductas rígidas, 

autoritarias y violentas es casi seguro que los hijos se muestren tímidos, retraídos, 

inseguros o rebeldes y agresivos; un ambiente donde se perciba violencia y discusiones 

entre los integrantes se convertirán en factores que desencadenen problemas tanto en la 

                                                           
1
 GUTIERREZ y otros. La familia en la perspectiva del nuevo siglo. Edit. Magisterio, Bogotá 2007 
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conducta, el rendimiento académico como en el desarrollo emocional y social de los 

niños.  

 

Por el contrario, las personas seguras, espontáneas son aquellas que se les ha 

brindado la oportunidad de expresarse, de decidir y desarrollarse en un clima de afecto, 

confianza y armonía. 

 

“Los valores son otros patrones de conducta y actitudes que se forman en el niño 

desde edades muy tempranas”
2
. La solidaridad, el respeto, la tolerancia son 

valores que surgen en el seno familiar, el niño observa de sus padres y aprende 

de sus conductas, si percibe que son solidarios, ayudan a los demás o que 

cumplen con sus responsabilidades, ellos asimilarán estos patrones y hará que 

formen parte de su actuar diario. En la escuela esto sólo se reforzará puesto que 

la familia es y siempre ha sido el principal agente educativo en la vida del niño. 

 

Teniendo en consideración la influencia que tiene la familia en el desarrollo integral 

del niño, “Los progenitores influyen notablemente el aprendizaje de los niños al 

participar en su educación”
3
, motivándolos por sus logros y a la vez transmitiéndoles 

actitudes hacia sus aprendizajes, en relación a su ambiente se trata de que el sujeto este 

en un núcleo libre de tensión y violencia, en donde exista un equilibrio y se logre 

brindar las pautas y modelos adecuados que permitan a los hijos actuar adecuadamente, 

desarrollar las habilidades personales y sociales que perdurarán a lo largo de su vida y 

que sean reflejados más claramente en ellos cuando formen sus propios hogares. 

 

La relación que se da entre padre e hijo va a representar el modelo de cómo estos 

actuarán a medida de todo su desarrollo evolutivo y de cómo interactuarán con los 

demás miembros y semejantes de su mismo contexto. 

                                                           
2
 RAMÍREZ M. Familias y dinámicas contemporáneas. Edit. Universitaria, Bogotá 2006 

3
 PAPALIA, Darío. Desarrollo humano, Octava Edición, Edit. Trillas, Sevilla-España, 2008   
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Los estilos educativos se caracterizan principalmente por la forma de actuar de los 

padres frente a sus hijos, por lo tanto, es de muchísima importancia para la convivencia 

sembrar: confianza, seguridad y apego para así establecer un núcleo de respeto. 

 

Con lo anteriormente dicho, se puede pensar que el estilo de crianza está 

directamente relacionado con el tipo de métodos que los padres utilizan. 

 

Es por esto que cada estilo tendrá significativas repercusiones en el desarrollo social, 

afectivo y cognitivo de los sujetos. 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Durante la mayor parte del tiempo en la historia, el estilo de autoridad en el hogar ha 

sido identificado como autoritario. De esta manera y como tendencia general, el padre 

decidió las normas familiares y evaluó y controló el acatamiento irrestricto a ellas por 

parte de sus hijos. Determinó casi completamente, entre otros, el norte de la vida 

familiar, las actividades a las que se dedicarían, las amistades que les convenían y las 

que no, sus profesiones y hasta los compañeros con quienes compartirían la vida. La 

respuesta que, hasta hace muy poco tiempo, debía dar un hijo a su padre, ante su 

llamada, iniciaba con el categórico y sumiso término de “mande”, lo cual es bastante 

diciente al respecto.  

 

“El padre autoritario concibe al niño como un ser que es preciso disciplinar 

mediante castigos severos y privaciones. Pontifica, valora, descalifica y juzga, de 

manera relativamente simple: lo que dice es verdad y lo que piensan o señalan los 

demás está equivocado”
4
.  

 

                                                           
4
 SIEGLIN, V. Tensiones de las familias latinoamericanas, Edit. Pax, México, 2007 
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Este tipo de padre privilegia la norma, la disciplina y el rigor en la formación del 

hijo. “La disciplina se torna como una macro-prioridad. Es objeto de una preocupación 

casi obsesiva, pero entendiendo la disciplina como obediencia, acatamiento y sumisión, 

como cumplimiento de reglas”
5
. Por ello, el padre asume con frecuencia posturas 

arbitrarias. Lo importante es seguir manteniendo la autoridad en el hogar. De este modo, 

el padre impone su visión, su interpretación y su disciplina, sin ningún tipo de consulta, 

comunicación y diálogo familiar. Es más, su interpretación deja de serlo y se convierte 

en “la interpretación”, en la única y verdadera. El padre autoritario centraliza y 

monopoliza la autoridad del hogar. Se considera como el único poseedor de la verdad y 

por ello se torna insensible ante el dolor generado en el hijo por el trato fuerte, la 

arbitrariedad o la imposición. Lo cual, incluso, llega a considerar formativo a largo 

plazo. 

 

1.2. GENERALIDADES 

 

Nuestra sociedad en la actualidad vive una profunda crisis de autoridad. Los mismos 

que la reclaman, se rebelan contra ella cuando alguien la ejerce. "Democracia" y 

"autoridad" parecen incompatibles. No se diferencia "autoridad" de "autoritarismo". 

Ésta es una situación que viene siendo descrita desde hace tiempo. Es preciso recordar, 

a modo de ejemplo, el aporte de la obra de Jaime Barylko: El miedo a los hijos, 

aparecido hace ya diez años, en el que el autor describía el desconcierto de los padres 

frente a su rol paterno, temerosos de invadir la intimidad de sus hijos. 

 

Etimológicamente, "autoridad" deriva del verbo latino augere, que significa 

aumentar, e indica que algo se agrega al poder. ¿Y qué le agrega la autoridad al 

poder? Le agrega razones. Si quien ejerce un rol de mayor jerarquía dice a su 

subordinado que algo es así, o deber ser hecho de tal manera, “porque yo lo digo”, 

                                                           
5
 SAMPER, Julián. Las familias entre el autoritarismo, la permisividad y el abandono. Edit. Magisterio. 

Bogotá, 2007 
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“porque sí”, no está ejerciendo su autoridad sino su poder, poder sin razones. En 

este caso sí que podemos hablar de "autoritarismo". El autoritarismo debe ser 

denunciado y superado, pero, si no diferenciamos autoritarismo de autoridad, 

terminaremos atacando y destruyendo también a esta última, que es un 

componente esencial de la vida social.  

 

A nivel familiar, se encuentra cuestionada la autoridad de los padres. Y esta crisis 

afecta en primer lugar a los padres mismos. Si no sé por qué hago lo que hago, por qué 

pido lo que pido, no sabré dar razones, no las tendré, y probablemente oscilaré como un 

péndulo entre el permisivo "dejar hacer" y el autoritarismo de la reacción violenta e 

injustificada. No hay autoridad paterna sin convicciones, sin ideales, sin vocación.  

 

Cuando el hijo percibe la arbitrariedad de la exigencia y la falta de convicción de 

quien exige, la respuesta natural es la rebeldía. No deberían preocuparnos tanto las 

respuestas groseras cuanto la conducta sumisa de los que, viendo que lo que se les exige 

no tiene sentido alguno, no reaccionan contra ello. 

 

Émile Durkheim dice que “la autoridad moral es la cualidad fundamental del 

educador”
6
. Aclara que esta autoridad no tiene nada de violento, “consiste toda 

entera en cierto ascendiente moral”
7
. Y esta autoridad supone dos condiciones: 

seguridad, ya que no damos nuestra confianza a quien vemos dudar o volver sobre 

sus decisiones; y que quien ejerce la autoridad la sienta realmente en sí. “No es de 

afuera que el maestro puede obtener su autoridad; es de sí mismo; sólo puede 

venirle de una fe interior. Es preciso que crea, no en sí mismo, sin duda, no en las 

cualidades superiores de su inteligencia o de su corazón, sino en su tarea y en la 

grandeza de su tarea”
8
. El respeto que tenemos nosotros mismos por nuestro rol 

de padres se manifiesta en nuestras actitudes y en nuestra convicción. ¿Cómo voy 

a exigir a mis hijos que me respeten como padre si yo no demuestro, con mis 

palabras y mis gestos, respeto por mi tarea? Mi tarea son ellos, si no la respeto no 

los  respeto.  

 

La seguridad que tenemos de la trascendencia de nuestra función y la devoción con 

la que asumimos nuestra vocación se manifiestan de mil modos y colaboran 

                                                           
6
 DURKHEIM, É. Educación y Sociología. Edit. Schapire, Buenos Aires 2008 

7
 Ibídem, pág. 35 

8
 Ibídem, pág. 35 
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enormemente para generar un ascendiente moral que se traduce en legítima autoridad. 

Si nunca tuve o he perdido autoridad sobre mis hijos, ¿será que he perdido la mística, se 

habrá adormecido mi vocación, o habré perdido la seguridad y la confianza en la 

autoridad que acompaña a mí ser padre?  

 

Jaim Etcheverry, en su muy difundida obra La tragedia educativa, afirma que nos 

confundimos muy a menudo al pensar la relación escuela-democracia. Pensamos que la 

escuela debe ser democrática y entendemos que en ella todos han de tener una 

participación igual en la toma de decisiones. Según él, no se trata de que la escuela sea 

democrática en su organización, sino de que eduque a los futuros ciudadanos para la 

democracia. Lo mismo ocurre, y con más razón, en la familia. La familia ha de preparar 

para la democracia, pero no lo hará consensuando todo, sintiéndose autoritaria cuando 

ejerce su autoridad y desbordada cuando no lo hace. ¿Podríamos llamar democrática a 

una familia que lo sometiese todo a votación, teniendo padres, hijos mayores e hijos 

pequeños, cada uno, un voto? Y si lo que se somete a votación son sólo temas menores, 

¿no estamos entonces ante una máscara, una fachada, un maquillaje, que esconde lo que 

genera vergüenza admitir: la autoridad? Pero, ¿qué tiene de vergonzoso la autoridad?  

 

¿Por qué nos cuesta tanto hoy asumir y ejercer la autoridad? Un papel fundamental 

en esto lo juega la llamada "Posmodernidad", con su fin de los "meta-relatos". Ya no se 

admite un discurso sólido, fundado en profundas convicciones. ¿Quién puede hoy 

sostener algo más que una opinión? Pensar en la verdad es ya "autoritario". Pero, sin 

embargo, hoy más que nunca necesita la sociedad, y en especial los jóvenes, personas 

que, habiendo descubierto un valor, estén dispuestos a dar su vida por él. Sólo vale la 

pena vivir por aquello que vale la pena morir. Es esta convicción, esta fortaleza que 

surge de la adhesión generosa y desinteresada a un sentido que nos trasciende, lo que 
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nos permite superar el nihilismo y ser verdaderos signos de que la vida merece ser 

vivida. Por supuesto que convicción no implica necesariamente intolerancia. Es verdad 

que se han cometido muchos atropellos en nombre de las propias convicciones y de tal o 

cual meta-relato. Pero es igualmente cierto que personas de la talla de Gandhi, Teresa 

de Calcuta, Mandela y Luter King nos demuestran que es falsa la pretensión de quienes 

dicen que todo idealismo es violento y negador de las diferencias. Necesitamos una 

mística abierta a la "alteridad", capaz de respetar, pero al mismo tiempo capaz de 

generar adhesión, de despertar admiración, de transmitir valores y entusiasmo. No 

vamos a conquista a nuestros hijos haciéndoles la vida "más fácil", dejándolos hacer lo 

que les plazca. Ellos captan de inmediato que si todo se puede es porque nada vale. 

  

La paternidad exige, en primer lugar, tener profundas convicciones respecto de lo 

que es el hombre y lo que debe ser la educación. Si no cedemos al canto de sirena de los 

pedagogos posmodernos que nos piden "educar al hombre débil" y transmitimos nuestra 

convicción recuperando nuestra mística, seguramente notaremos que la crisis de 

autoridad cede ante la propuesta de sentido. No dejemos que la caída de las meta-relatos 

sea también la caída de las metas exigentes. De nuestras convicciones y ejemplos se 

nutrirán nuestros hijos. Ellos sabrán agradecer con el tiempo a quienes asumieron un rol 

indelegable y supieron conducirlos hacia el ejercicio pleno de su libertad. 
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2. EL AUTORITARISMO 

 

2.1.  CONCEPTUALIZACIÓN 

 

El autoritarismo de los padres es aquel que se manifiesta “exigiendo respeto y 

genera temor”
9
. Igualmente imponen su voluntad a través de una estructura rígida de 

normas. Los padres autoritarios son inflexibles, impositivos y suelen ser muy hirientes. 

Tratan de asumir total control y responsabilidad sobre las decisiones. No respetan la 

privacidad del otro, sea pareja o hijos. Piensan que "siempre tienen la razón". Usan el 

castigo para ser obedecidos. Niegan sus sentimientos y les cuesta muchísimo demostrar 

sus afectos.  

 

Estos padres se caracterizan por no sentirse obligados a dar explicaciones, todo lo 

contrario, ellos están allí, para que le den las explicaciones. Les es difícil permitir que el 

otro viva y aprendan de sus propias experiencias. Cuando se dice a un padre que tiene 

que hacer valer su autoridad como tal, no se le está empujando a dar órdenes sin más, a 

obligar a hacer las cosas porque sí pero lamentablemente esto es lo que muchas veces se 

suele entender. 

 

Cualquier educador (padre, maestro) tiene la obligación de ser una autoridad en su 

ámbito y dispone de unos poderes legítimos necesarios para cumplir la función que 

tiene encomendada, pero lo que realmente es importante y necesario tener es autoridad 

personal, tanto en lo que enseñe como en su ejemplo de conducta. Esta autoridad debe 

ser mediadora y debe buscar el desarrollo de la libertad del individuo. Cualquier acción 

educativa sólo tiene éxito si llega a la cabeza y al corazón, lo que NO se consigue 

imponiendo un comportamiento ciegamente llevado a la práctica, sino “iluminando” al 
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sujeto con el razonamiento y ofreciendo un modelo de conducta íntegra y con 

fundamentos justificados. 

 

“La autoridad es una cualidad personal, que se adquiere con esfuerzo y que sirve a 

los demás como punto de referencia, moviéndoles a esforzarse en un sentido 

determinado, sin obligar por la fuerza”
10

. La verdadera autoridad nunca pretende 

dominar, intenta que los demás se desarrollen a través de la confianza; no se debe 

imponer sino que debe atraer por sí misma. 

 

 

Tiene autoridad aquel cuya excelencia es reconocida por los demás, los cuales se ven 

inclinados a aceptar las ideas o realizar las acciones que ven en la persona con 

autoridad, por la credibilidad que ésta suscita, no porque se lo impongan. 

 

Tal autoridad, muy necesaria en la educación (en la familia, en la escuela, en la 

sociedad), hay que distinguirla necesariamente del autoritarismo, que es una forma 

abusiva de ejercerla.  

 

El autoritarismo como estilo de paternidad, es regido por dos principios esenciales, 

imposición absoluta y exigencia extrema. Básicamente los padres autoritarios que por 

cierto aún hay muchos son insensibles a las necesidades emocionales de sus hijos, y por 

qué no decirlo de una vez, de su pareja también. Los padres autoritarios no tienen como 

meta echarle a perder la vida al hijo, por el contrario son así porque quieren protegerlo 

de malas influencias, de malas decisiones, de conductas no apropiadas, etc. creen que 

sus hijos no son aptos para tomar las riendas de su vida, así que ellos los controlan. 

 

El autoritarismo como estilo paterno se da en padres que también tuvieron un padre 

(o madre) autoritario, ellos repiten el patrón que se les modeló y están convencidos que 
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 BELLO MARTÍNEZ, Gabriel. Los padres autoritarios. Edit. Kempes, Madrid, 2009 



 
 

135 

funciona porque ellos son ejemplo vivo, incluso muchos aseguran que nunca se 

metieron en líos, que fueron bien en la escuela, y que hoy son personas de bien, - yo 

pregunto ¿y emocionalmente como crecieron? porque la formación no sólo radica en 

hacer las cosas en tiempo y forma, sino sentirnos bien haciéndolas. 

 

Por otro lado hay padres cuyas complicaciones en el terreno laboral o conyugal les 

lleva a manejar un alto nivel de estrés; constantemente tensos e irritables que al 

momento de ejercer su rol de padres ya están intolerantes y muy reactivos; ya sea a las 

demandas de los hijos, a su mala conducta, o al bajo desempeño académico que 

pudieran estar experimentando, entonces creen que no les queda de otra que controlar, 

así que comienzan a ser demasiado asertivos, duros, rígidos, exigente e 

inflexibles  principalmente con los hijos adolescentes. 

 

Las pautas de su filosofía son “porque lo digo yo”, “en esta casa yo mando”, “no te 

pedí tu opinión”, “aquí el que piensa soy yo”, “tú no sabes mejor cállate”. Con este 

estilo de paternidad sus disposiciones no se negocian porque son imposiciones, él 

decide por todos incluyendo a su pareja, su comunicación es del estilo monólogo porque 

no soporta la opinión inmadura de los demás, y por si esto fuera poco, siembra miedo a 

su alrededor. 

 

¿Cuáles son las consecuencias en los hijos de padres autoritarios? Salvo sus 

excepciones, la mayoría presentan estos rasgos de conducta; a) no expresan lo que 

sienten ni lo que quieren; hay que recordar que esto es lo que precisamente molesta 

sobremanera al padre, así que esta habilidad es reprimida inicialmente. b) manifiestan 

una infelicidad generalizada, y ¿quién va ser feliz en una dinámica diaria en la que hasta 
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para cambiarle de canal a la TV hay que pedir permiso? c) fácilmente se irritan; como el 

modelo fue tan bien expuesto, pronto se aprendió que la irritabilidad también es un 

recurso para mantener a distancia a todos. d) tiene muy poca o nula iniciativa; y la que 

llegó a tener en su momento fue absorbida por la iniciativa paterna. e) su nivel de 

autoestima es bajo; no es para menos cuando se tiene un padre castrante como este. 

Y  f) lo más triste es que desarrollan la capacidad de depender de los demás, ya que 

están acostumbrados a hacer sólo lo que se les indique. 

 

Estimado lector, ser padre no es tarea fácil y menos de un adolescente; Así que te 

ánimo para que sigas siendo un padre con sentido del deber, no autoritario; un padre 

tolerante con tu hijo adolescentes no permisivo; un padre afectuoso no sobreprotector. 

 

2.2.  LOS PADRES AUTORITARIOS 

 

“Son padres exigentes, pero que prestan poca atención a las necesidades de sus 

hijos; las reglas y órdenes de estos padres no pueden ser cuestionadas ni 

negociadas”
11

. 

 

La relación que establecen con sus hijos es fundamentalmente para dictarles órdenes 

enfatizando siempre que ellos son la autoridad y que ésta pocas veces es falible; 

escasamente consideran las peticiones de los hijos y no responden a sus demandas, 

combinan estas actuaciones con poco afecto y altos niveles de control. Es propio de este 

estilo el que aparezcan conductas de privaciones junto con las de coerción verbal y 

física. 

 

Las graves consecuencias del autoritarismo despótico, aprendido y vivido en el 

propio hogar durante demasiados años, son bastante frecuentes que se transmitan de 

generación en generación como si se tratara de una “reacción en cadena”. Los hijos que 
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han vivido permanentemente sometidos a estos esquemas van acumulando grandes 

dosis de agresividad y frustración. 

 

Posteriormente tratarán de descargar éstos aprendizajes, bajo la forma de 

“agresividad transferida”, contra personas o situaciones que poco o nada tuvieron que 

ver con la causa de la frustración. 

Existen variadas formas de criar a un hijo. Distintos estilos de crianza, distintas 

formas de adoptar un estilo parental o también, una gama de criterios que llevan a la 

crianza de los niños muy variada. Se han dado por siempre a lo largo del tiempo y de 

manera natural. Un sello personal intrínseco que llevan los padres a la hora de educar. 

Este sello de una manera u otra se plasma en las vidas de los hijos influyendo 

enormemente en el futuro de los menores. No siempre los hijos repiten estos criterios y 

conductas en sus familias, pero si suele ser un referente importante. 

 

“Uno de los estilos parentales es el Autoritario. Padres que imponen las leyes 

acordadas por ellos mismo de forma estricta dentro del hogar, las cuales deben ser 

cumplidas, de manera rigurosa”
12

. Algo que va de la mano en la crianza de padres 

autoritarios es el excesivo control que ejercen sobre sus hijos. El nivel de control, 

en la vida de los niños presente en estas familias es altísimo pero a la vez estos 

mismos padres carecen enormemente de comunicación afectiva hacia los 

menores. Una desventaja tomando en cuenta que la comunicación afectiva es un 

pilar en la familia.  

 

El padre autoritario, acostumbra a usar como método educativo el castigo. Este limita 

y reprime al niño obligándolo a seguir estrictamente los criterios que satisfacen la 

voluntad de los padres. De esta manera, el comportamiento de los hijos será el esperado 

dentro de una familia en donde rige el orden la disciplina y la obediencia. La mayoría de 

los niños provenientes de familias en las cuales recibieron una educación autoritaria, se 

verán en el futuro muy dependientes, ya que se considera que como no tuvieron espacio 

para expresarse libremente ni menos pensar en tener iniciativas propias para realizar 
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actividades de su interés, puede ser que la personalidad de estos individuos se vea 

afectada más adelante, a la hora de tomar dediciones por ejemplo. 

 

El ser un padre autoritario, o cumplir con los requisitos para serlo no debe parecernos 

un buen estilo parental. De alguna forma u otro debemos lograr el equilibrio, la unión de 

todas las partes, de los variados estilos existentes, tratar de ser íntegros en nuestra labor 

de padres o más bien, estar preparados para cuando lo seamos. 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS PADRES AUTORITARIOS 

 

 Nunca dialogan con sus hijos, fijan las reglas y siempre se hace lo que ellos dicen. 

 En los hombres en ocasiones no tiene en cuenta a su pareja ni siquiera acerca de la 

formación de sus hijos. 

 Crean temor en los niños quienes por miedo a un castigo poco se les acercan. 

 No reconocen éxitos o adelantos, siempre exigen y quieren más de sus hijos tanto 

en lo académico como en lo laboral. 

 

2.3. TIPOS DE PADRES AUTORITARIOS 

 

La literatura científica describe cuatro tipos padres autoritarios: 

 

A. “Autoritario explosivo: se caracteriza por explosiones de ira incontrolable dirigidas 

normalmente contra su familia, y agresiones que no buscan tanto el dominio, sino 

liberarse de la frustración. Tiene dificultades para expresar verbalmente su 

malestar”
13

. Un ejemplo típico podría ser un “padrastro disciplinado”. 
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B. Autoritario tiránico: Es el más violento y cruel. Experimenta gran satisfacción ante 

el sufrimiento que genera en los demás, y se muestra frío y calculador. Un ejemplo 

sería un dictador o un alto cargo militar “despiadado”. 

C. Autoritario que se hace respetar: Es estricto en el cumplimiento de las reglas y cree 

que tiene legitimidad para controlar y castigar a los demás. Se encontraría a gusto 

en cargos que impliquen el uso de sanciones sociales. Como ejemplo, se podría 

citar al policía cruel que abusa de su poder. 

D. Autoritario débil: Son inseguros, cobardes. Dirigen la violencia víctimas débiles o 

“cabezas de turco” con la finalidad de crearse una apariencia fuerte y temida. 

Valdría de ejemplo el integrante de un grupo juvenil violento. 

 

2.4.  LA PERSONALIDAD DEL PADRE AUTORITARIO 

 

La época actual es de crisis, debido sobre todo a la rapidez con que se suceden las 

transformaciones sociales y una de las consecuencias de esta crisis es la falta de 

estructuración del campo cognitivo del individuo, lo cual le crea al hombre moderno 

una gran ansiedad e inseguridad, fenómenos estos que le empujarán hacia el 

autoritarismo y hacia el prejuicio como soluciones a esa inseguridad y a esa ansiedad. 

 

“El autoritarismo constituye una tendencia general a colocarse en situaciones de 

dominancia o sumisión frente a los otros como consecuencia de una básica 

inseguridad del yo”
14

. 

 

Debido a que el padre o madre autoritaria instantáneamente se vuelve un comandante 

en jefe en cualquier situación, estar a cargo de la familia le parece algo natural. Todo lo 

que tiene que hacer es alinear las tropas y dar órdenes. Todo suena muy simple. Los 

coléricos creen que si todos hicieran las cosas a su manera (de inmediato) todos vivirían 

                                                           
14

 BROWN, R. “Psicología Social”, Edit. Siglo XXI, Cap. 10. New York 2006 



 

140 

felices para siempre. El padre colérico está acostumbrado a dar órdenes firmes en su 

mundo laboral sin que nadie lo contradiga y espera lo mismo en casa. 

 

Una madre colérica casada con un hombre apacible flemático que no soñaría ni 

siquiera  en estar en desacuerdo con ella, controla a la familia con firmeza y sus rápidas 

decisiones por lo general son correctas. El hogar con padres autoritarios casi siempre es 

metódico y marcha a paso veloz, a menos que alguien entre en insurrección. 

 

El hogar no solo está bajo control, sino que el padre colérico es el que realiza el 

trabajo aunque sea durante sus horas de esparcimiento. A este individuo no le gusta 

descansar y considera que relajarse es un pecado que debe evitar. Cree también la 

mayoría de las veces que criar a un niño es darle todo lo material que necesite, estudios, 

moralidad pero se olvida de darle de su tiempo y de demostrarle amor, con aceptación, 

halagos y contacto físico. No entiende que la parte emocional de sus hijos es en lo que 

más debe trabajar ya que su naturaleza colérica tiende a ser poco emocional. 

 

Estos padres tienden a ser  “Padres Autoritarios” como explico en el artículo ¿Por 

qué debes disciplinar a tu hijo?, y una de sus debilidades es que espera obediencia 

instantánea de todos los que lo rodean. 

 

Si se es un padre colérico se debe aprender a aceptar las diferencias, y no solo insistir 

en hacer las cosas a “mi manera”, de esa forma la familia se podrá relajar lo suficiente 

como para disminuir la tensión que con frecuencia trae al hogar la presencia de un padre 

colérico. Se debe reconocer que las tres cuartas partes de la población no tienen la 

manera de conducirse del colérico, su empuje, su brío, su persistencia y el amor por el 
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trabajo, aunque esto no significa que los demás estén equivocados, solo que son 

diferentes. Existen madres coléricas casadas con hombres flemáticos, que se 

transforman en la autoridad en el hogar y que sus constantes críticas y exigencias a su 

esposo e hijo sanguíneo, además de casi un abandono al hogar por tanto que trabaja, ha 

provocado un hogar totalmente infeliz, con un hombre dominado, un hijo con  baja 

autoestima y su propia infelicidad. Lo más triste es que cuando se habla con ella y se le 

aconseja no comprende que debe cambiar ella para lograr un hogar feliz, y le echa la 

culpa siempre a los demás. Los coléricos son tan porfiados y auto-suficientes que pocas 

veces comprenden sus debilidades. 

 

Por eso lo importante es que, estudies la personalidad o temperamento de tu niño y la 

tuya y así la relación mejorará, sabrás como actuar, tu niño se sentirá amado y por 

consecuencia mejora su comportamiento. 

 

2.5.  EL AUTORITARISMO DE LOS PADRES AFECTA LA FORMACIÓN 

DE LA PERSONALIDAD DEL NIÑO 

 

Es un tema de mucha importancia para los padres como los primeros maestros e 

impulsores del orden y disciplina, por eso hemos tratado de investigar los 

comportamientos de los padres en su hogar frente a sus hijos. Cuando los padres miran 

a sus hijos adolescentes y los ven llenos de problemas, distintos totalmente de los ellos 

hubieran deseado que fueran, o de ellos mismos fueron y desearon para sus hijos, 

frecuentemente le atribuyen a la “sociedad de hoy”, al hecho de que “la juventud ya no 

es como antes”, etc. Y, sin embargo las causas de los problemas de sus hijos están más 

cercas de ellos de lo, que creen; si no todas ellas, gran parte reside4n en el enfoque de la 

educación que les han dado.  
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No pocas veces este enfoque ni siquiera ha existido; frecuentemente los padres 

educan a sus hijos sin contar para, ello más que sus instintos naturales y en el recuerdo 

de la educación que ellos mismos recibieron. Uno de los errores que afectan 

básicamente a la formación de la personalidad del niño es el autoritarismo por esta 

actitud, el individuo tiende a someterse a las personas con poder, tiranizando en cambio 

a los que no lo tienen. De tal actitud en los padres, y sus causas, así como los afectos 

que, tanto a corto como a largo plazo, pueden tener en el niño es el siguiente: 

 

Los padres autoritarios: “privan de libertad, abusan de sus condiciones de padres, 

castigan con exceso faltas leves, no inspiran confianza a sus hijos, mantienen ante 

ellos una actitud severa e inflexible, intentan implantar en su hogar una disciplina 

rígida e inamovible”
15

. 

 

El autoritarismo suele estar originado y sostenido por una actitud defensiva. Algunos 

psicólogos opinan que se debe fundamentalmente al hecho de no haber superado 

tendencias neuróticas nacidas durante la primera infancia y presentan unas 

connotaciones tales como convencionalismo y rigidez moral, desprecio por lo 

intelectual, superstición, estereotipia, etc. Al mismo tiempo en individuo autoritario no 

ejerce esta autoridad más que sobre los que carecen de poder, en nuestro caso los hijos, 

a los que la sociedad sitúa por principio bajo la autoridad de los padres. 

 

2.6.  CONSECUENCIAS DEL AUTORITARISMO: 

 

En primer lugar los niños sometidos a padres autoritarios reaccionan refugiándose en 

dos actitudes opuesta: 
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 Se convierten en niños rebeldes e inadaptables, que emplean la agresividad 

excesiva como arma, negándose a cualquier posibilidad de educación, o bien se 

hacen niños introvertidos, tímidos, inhibidos; se encierran en sí mismos y se 

defienden del exceso de autoridad mediante la mentira, levantando así entre sus 

padres y ellos un muro casi imposible de salvar. 

 En segundo lugar, se puede hablar de reacciones anómalas del comportamiento del 

niño. Las más frecuentes son: 

  

La enuresis; si el niño sigue orinándose en la cama a pesar de haber superado la 

edad en que normalmente deja de hacerlo, o empieza hacerlo de nuevo. La anorexia 

o pérdida del apetito. 

Por último, la consecuencia más grave de la educación autoritaria: 

La inmadurez. Una actitud autoritaria mantenido a lo largo de todo el desarrollo de 

la personalidad del niño puede llegar a hacer de él un adulto inmaduro, incapaz de 

reaccionar adecuadamente ante las distintas situaciones que la sociedad le va 

plantear, por inseguridad, debilidad, etc., y de tener una actitud critico – negativa 

ante la vida.  

 

En ocasiones el padre autoritario ejerce tal dominio sobre sus hijos, que llega a 

criarlas una situación dependencia por la que acaban careciendo de la necesaria 

sistematización mental para juzgar crítica y objetivamente a sus padres. El hijo en este 

caso, asimila las ideas y valores del padre hasta el punto de que nace en él un 

sentimiento de validez de su propia manera de pensar. En el peor de los casos, el hijo 

puede acabar incluso supervalorando y justificando a su padre, que su hijo termine 

pensando como él quiere… no pretendemos echar la culpa a los padres de sus errores; 
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ellos no han sido educados para poder educar. Solo analizamos una realidad y hacemos 

una llamada de atención para que se tomen las medidas oportunas y no se haga, al 

menos, tanto daño sin pretenderlo. 

 

2.7. EL ABUSO DE AUTORIDAD 

 

Es una tradición, y muchos de nosotros somos esclavos de ella. No lo reconocemos; 

más aún, nos lamentamos porque los hijos hacen todo lo que quieren ni siquiera piden 

permiso. No obstante, la relación entre padres e hijos, aunque dentro del marco de una 

vida más variada e independiente, no ha cambiado y todavía hoy los padres abusa de su 

autoridad, como hace 40 años, o como 100 años, y hace de ello el arma del poder y el 

símbolo d la superioridad sobre los hijos. 

 

En nombre de esta autoridad se comenten con los hijos las peores indelicadezas, pues 

se le critica o se les regaña en presencia de extraños, hablemos mal de sus amigos o nos 

vanagloriamos de sus buenas calificaciones o sus buenos estudios de los juegos y de las 

vacaciones de nuestros hijos. 

 

Así, suelen haber madres que molestan de continuo a sus hijos mientras estudian o 

juegan, para encargarlos algún mandato o exigirles ayuda en el trabajo doméstico; lo 

exigen, además con el tono de quien está convencido de que ese trabajo es mucho más 

importante que el estudio naturalmente que el juego. Hay una tradición considera que el 

juego es superfluo y hasta indeseable cuando se le destina mucho tiempo. Por otra parte, 

no pocos aun pretendemos que los hijos se diviertan sin ensuciarse, sin hacer desorden y 

sin estropear la ropa. Ya hemos olvidado el placer de amasar con tierra y agua, de 

revolcarse en la hierba de chapotear en los charcos. 
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Todavía no hemos aprendido que los niños preocupados por no ensuciarse y la niña 

que tratan de mantener el peinado están encaminados por la mala senda del 

conformismo y del temor de la opinión ajena. 

 

2.8.  LA AUTORIDAD DE LOS PADRES 

 

Podrían preguntarse: ¿Qué autoridad? ¿De dónde sacan loa padres esta autoridad? La 

autoridad es necesaria, porque los hijos esperan que la tengamos, y se disgustarían si no 

lo hiciéramos y faltáramos, asa a nuestro deber de proporcionarles la paz y seguridad. 

Los hijos, sobre todo cuando son pequeños, se sentirían perdidos sin el sostén de una 

fuerza autoritaria que prohíbe y concede su modo de aceptarnos democráticamente 

consiste, pues, en reconocer la validez de nuestro poder. 

 

Empezamos a ejercer nuestra autoridad en el instante en que el niño nace a medida 

que esta crece la ejercitamos con más conciencia. Guiamos a los niños y decidimos por 

ellos, pues con frecuencia se ven indecisos ante una elección. 

 

El buen sentido nos enseña, sin embargo, a dejar que los chicos aprendan a decidir y 

a asumir responsabilidades, siempre más importantes a medida que crecen. Ello 

presume un conocimiento profundo de los hijos y de su capacidad. La autoridad bien 

ejercida nos hace similares a los padres que los hijos habrían elegido si hubiesen 

podido. “el hijo educado recibe el concejo del padre, más el burlador no escucha las 

reprensiones” 

 

2.9.  CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA AUTORITARIA 

 

La familia autoritaria es producto de una sociedad conservadora y este tipo de familia 

tiene la función de reproducir y perpetuar la sociedad en la cual se sitúa. Pero ¿cómo es 
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una familia basada en el autoritarismo? y ¿cuáles son las principales características de la 

familia autoritaria? 

 

La familia autoritaria es un grupo social construido que tiene las siguientes 

características: 

 

 Su fin es el orden, éste es su objetivo y desde el punto de vista conservador esta 

familia cumple un rol fundamental en el adoctrinamiento para una sociedad basada 

en las relaciones jerárquicas, de dominador y dominado. 

 En la familia autoritaria las relaciones son verticales, es decir, jerárquicas, en 

general, el padre es el jefe de familia y se trasmite el mando de la familia, por 

medio de los bienes y propiedades a sus herederos. En general, el hijo varón mayor. 

 La represión es parte importante de la ideología que se trasmite y reproduce y la 

sexualidad es parte importante de esta represión. 

 Se puede decir que la familia autoritaria es lo que oficia como enlace entre la 

estructura económica de la sociedad conservadora y la superestructura ideológica. 

 También es posible señalar que este tipo de estructura familiar produce personas 

funcionales a sistemas sociales autoritarios o basados en la explotación o dominio 

de unos hombres por otros. 

 La familia autoritaria genera personas rígidas, de poca flexibilidad y apertura con 

su entorno y con lo diferente. 

 Este tipo de familia no permite el desarrollo de la cultura humana ya que tiende de 

forma pronunciada al no cambio, a la permanencia de las cosas y estados. Todo lo 

que tienda a un cambio es considerado subversivo o nocivo para la familia 

autoritaria por lo cual es reprimido. Esto tiene como resultado posibles o 
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potenciales patologías a nivel de la salud mental que se pueden manifestar además, 

en la salud biológica de las personas. 

 

2.10.  LA FAMILIA AUTORITARIA Y LA EDUCACIÓN 

 

La familia coercitiva es el primer lugar donde se gesta la atmósfera conservadora. 

“Su prototipo es el triángulo padre-madre-hijo”
16

. Dado que la familia es la base o 

núcleo de la sociedad humana, estudiar sus transformaciones a lo largo de la historia y 

su función social nos permite comprobar que es el resultado de estructuras económicas 

determinadas. Nosotros no la consideramos como la piedra angular o la base de la 

sociedad, sino más bien como un resultado de ciertas condiciones económicas: familia 

matriarcal, patriarcal, zadruga, patriarcado polígamo o monógamo... Cuando la 

sexología, la moral y el derecho señalan a la familia como la base del Estado y de la 

sociedad no se equivocan: la familia autoritaria coercitiva es de modo indisoluble parte 

integrante y condición sine qua non del Estado y la sociedad autoritarios.  

 

Su cometido de primer orden, aquel por el cual la familia es defendida a ultranza por 

la ciencia y el derecho conservadores, es el de servir como fábrica de ideologías 

autoritarias y de estructuras mentales conservadoras. Es el aparato de educación por el 

que ha de pasar, casi sin excepciones, todo miembro de nuestra sociedad desde el 

primer hálito de vida. Inculca en el niño la ideología reaccionaria, no únicamente por 

ser una institución de carácter autoritario, sino como vamos a ver enseguida, por su 

propia estructura. La familia es el enlace entre la estructura económica de la sociedad 

conservadora y su superestructura ideológica; su atmósfera reaccionaria se incrusta 

inexorablemente en cada uno de sus miembros. Por su propia forma y por influencia 
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directa transmite las ideas y actitudes conservadoras al orden social; además, por la 

estructura sexual de la que nace y que a su vez reproduce, la familia ejerce un influjo 

conservador directo sobre la sexualidad de los niños. No es un azar que la juventud más 

reaccionaria sea también la más adicta a la familia, mientras que la juventud 

revolucionaria es por principio hostil a ella.  

 

Todo esto está en íntima correspondencia con la atmósfera y estructura anti sexuales 

de la familia, así como con las relaciones que tienen sus miembros entre sí.  

 

Por tanto, si consideramos la labor educativa de la familia, debemos examinar dos 

hechos distintos: primero, la influencia de las ideologías sociales concretas sobre la 

juventud por medio de la familia; segundo, la influencia inmediata que tiene su 

estructura triangular por sí misma.  
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3. LA AGRESIVIDAD INFANTIL 

 

3.1. ASPECTOS GENERALES: 

 

Hay varias teorías que intentan explicar el porqué de estas conductas. Algunas 

hacen hincapié en el carácter genético de este rasgo, mientras que otras señalan 

que la agresividad está motivada principalmente por las influencias del medio. 

“Dado que es imposible cambiar la genética de una persona, lo que los padres sí 

pueden hacer es poner atención a cómo el ambiente que rodea al niño puede estar 

favoreciendo estos comportamientos”
17

. 

 

Los pequeños pueden ser agresivos porque imitan las conductas agresivas que ven en 

los adultos o en sus pares. Al usar la violencia para resolver los problemas, se les enseña 

que los conflictos y discrepancias se resuelven así. Si además las consecuencias de su 

comportamiento agresivo no son negativas golpea a un amiguito y consigue comerse el 

dulce que quería o no recibe sanción cuando insulta a su hermana tenderá a repetir estas 

conductas en el futuro. 

La falta de coherencia en la educación de los hijos también puede favorecer estas 

conductas. Por ejemplo, que un comportamiento violento sea sancionado unas veces sí y 

otras no o que se castigue una agresión con otra agresión. Lo mismo ocurre si es sólo 

uno de los padres quien castiga y el otro no lo hace, lo desautoriza o se descalifican 

entre ellos frente a los hijos. 

 

El tipo de disciplina paterna también influye. Se ha demostrado que tanto los padres 

poco exigentes como aquellos muy autoritarios fomentan el comportamiento agresivo 

en sus niños. Las carencias afectivas podrían igualmente motivar actitudes violentas. Si 

el pequeño no percibe cariño y atención de parte de sus padres, tratará de conseguirlo 

utilizando el último recurso que le queda: las conductas agresivas. No poner límites a 

los hijos o permitirles hacer lo que quieran, es una actitud que ellos -inconscientemente-
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interpretan como falta de preocupación y amor. Es como si se les dejara hacer de todo 

para que no molesten. 

 

Las relaciones deterioradas entre los padres también pueden provocar tensiones que 

induzcan al niño a comportarse de forma agresiva. Finalmente, un déficit en las 

habilidades sociales del niño para afrontar las frustraciones no suele compartir con sus 

pares, le cuesta expresarse verbalmente, es muy tímido podrían favorecer reacciones 

violentas. 

 

3.1. DEFINICIÓN DE AGRESIVIDAD INFANTIL 

 

La palabra agresividad “viene del latín "agredí" que significa "atacar". Implica 

que alguien está decidido a imponer su voluntad a otra persona u objeto incluso si 

ello significa que las consecuencias podrían causar daños físico o psíquico”
18

. 

 

Buss (1961), define a la agresividad como una respuesta consistente en proporcionar 

un estímulo nocivo a otro organismo. 

 

Bandura (1973) dice que es una conducta perjudicial y destructiva que socialmente 

es definida como agresiva. 

 

Patterson (1977) dice que la agresión es "un evento aversivo dispensando a las 

conductas de otra persona". Utiliza el término "coerción" para referirse al proceso por el 

que estos eventos aversivos controlan los intercambios diádicos. 

 

Para Dollar, Miller, Mowrer y Sear (1939) es una conducta cuyo objetivo es dañar a 

una persona o aun objeto. 
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Revisando las diferentes definiciones podemos concluir que la agresividad es 

cualquier forma de conducta que pretende causar daño físico o psicológico a alguien u 

objeto, ya sea este animado o inanimado. Los comportamientos agresivos en niños muy 

pequeños, en torno a los dos o tres años, son muy normales ya que es la única manera 

que tienen a esta edad de expresar sus emociones. Sin embargo, hay que saber 

diferenciar entre esta agresividad adaptativa y una conducta agresiva deliberada. 

 

En general, “se entiende que una conducta es agresiva cuando busca causar un 

daño intencional ya sea físico o psicológico. Conductas como pegar a otros, 

burlarse de ellos, ofenderlos, tener rabietas o utilizar palabras inadecuadas para 

llamar a los demás”
19

. 

 

En los niños muy pequeños, estas conductas son habituales en torno a los 2-3 años, 

ya que aún no tienen las herramientas para expresar sentimientos tan fuertes como la ira 

o la frustración de otra manera, y necesitan recurrir a las rabietas, los mordiscos, los 

arañazos para demostrar su estado. 

 

Sin embargo, hay que saber diferenciar cuando nos encontramos ante una 

agresividad inicial, adaptativa, propia de esta edad, de una conducta intencional que va 

más allá de un comportamiento habitual en un niño pequeño. 

 

Mientras la primera se presenta como forma de aprendizaje y se basa en rabietas o 

comportamientos inadecuados; la segunda se alarga en el tiempo y busca provocar un 

daño, físico o emocional, de manera deliberada, ya sea en forma de patadas, golpes, 

insultos o expresiones despreciativas hacia los demás, además de convertirse en el 

instrumento habitual de resolución de problemas. 
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Estos niños agresivos, en muchos casos, son niños frustrados que acaban haciendo 

daño a los demás y a sí mismos al aislarse de la sociedad con su conducta. 

 

En cualquiera de los dos casos, los padres deben actuar desde un primer momento, 

frenando estos comportamientos y haciendo ver al niño que no es la manera correcta de 

actuar. 

 

3.2. LA CONDUCTA AGRESIVA 

 

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

sea físico o psíquico”
20

. Conductas como pegar a otros, burlarse de ellos, 

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

 

Según Buss (1961), podemos clasificar el comportamiento agresivo atendiendo 

tres variables: 

 

 Según la modalidad 

 

Puede tratarse de una agresión física (por ejemplo un a taque a un organismo 

mediante armas o elementos corporales) o verbal (como una respuesta vocal que resulta 

nocivo para el otro organismo, como, por ejemplo, amenazar o rechazar). 

 

 Según la relación interpersonal 

 

La agresión puede ser directa (por ejemplo, en forma de amenaza, ataque o rechazo) 

o indirecta (que pude ser verbal como divulgar un cotilleo, o física, como destruir la 

propiedad de alguien). 

 

 Según el grado de actividad implicada 

 

La agresión puede ser activa (que incluye todas las mencionadas) o pasivas (como 

impedir que el otro puedas alcanzar su objetivo, o como negativismo). La agresión 

pasiva suele ser directa, pero a veces puede manifestarse indirectamente. 
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En el caso de los niños, generalmente suele presentarse la agresión en forma directa, 

como un acto violento contra una persona. Este acto violento puede ser físico, como 

patadas, pellizcos, empujones, golpes, etc.; o verbal, como insultos, palabrotas, 

amenazas. También puede manifestar la agresión de forma indirecta o desplazada, 

según el cual el niño arremete contra los objetos de las personas que ha sido el origen 

del conflicto. 

 

3.3. TEORIAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

 

En consideración al criterio de Ballesteros (1983), las teorías que se han formulado 

para explicar la agresión, pueden dividirse en: activas y reactivas 

Son aquellas que ponen el origen de la agresión en los impulsos internos, lo cual 

vendría a significar que la agresividad es innata, por cuanto viene con el individuo en el 

momento del nacimiento y es consustancial con la especie humana. Estas teorías son las 

llamadas teorías biológicas. Pertenecen a este grupo las Psicoanalíticas (Freud) y las 

Etológicas (Lorenz, store, Tinbergen, Hinde) principalmente. 

 

La teoría psicoanalítica postula que la agresión se produce como un resultado del 

"instinto de muerte", y en ese sentido la agresividad es una manera de dirigir el instinto 

hacia afuera, hacia los demás, en lugar de dirigirlo hacia uno mismo. La expresión de la 

agresión se llama catarsis, y la disminución a la tendencia a agredir, como consecuencia 

de la expresión de la agresión, efecto catártico. 

 

Por su parte lo Etólogos han utilizado sus observaciones y conocimientos sobre la 

conducta animal y han intentado generalizar sus conclusiones al hombre. Con el 

conocimiento de que, en los animales, la agresividad es un instinto indispensable para la 
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supervivencia, apoyan la idea de que la agresividad en el hombre es innata y pude darse 

sin que exista provocación previa, ya que la energía se acumula y suele descargarse de 

forma regular. 

 

Son teorías que ponen el origen de la agresión en el medio ambiente que rodea al 

individuo, y percibe dicha agresión como una reacción de emergencia frente a los 

sucesos ambientales. A su vez las teorías reactivas podemos clasificarlas en teorías del 

Impulso y teoría del Aprendizaje Social. 

 

Las teorías del Impulso comenzaron con la hipótesis de la frustración-agresión de 

Dollar y Millar (1939) y posteriormente han sido desarrolladas por Berkoviitz (1962) y 

Feshbach (1970) entre otros. Según esta hipótesis, la agresión es una respuesta muy 

probable a una situación frustrante, es la respuesta natural predominante a la frustración. 

 

La hipótesis afirma que la frustración activa un impulso agresivo que solo se reduce 

mediante alguna forma de respuesta agresiva. Sin embargo, cada vez se ha hecho más 

evidente que la hipótesis de la frustración-agresión no puede explicar todas las 

conductas agresivas. De modo que parece ser que la que la frustración facilita la 

agresión, pero no es una condición necesaria para ella. La frustración es solo un factor; 

y no necesariamente el más importante que afecta la a la expresión de la agresión 

(Bandura, 1973). 

 

“La teoría del aprendizaje social afirma que las conductas agresivas pueden 

aprenderse por imitación u observación de la conducta de modelos agresivos”
21

. 

Enfatiza aspectos tales como aprendizaje observacional, reforzamiento de la 

agresión y generalización de la agresión. 
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El Aprendizaje Social considera la frustración como una condición facilitadora, no 

necesaria, de la agresión. Es decir la frustración produce un estado general de activación 

emocional que puede conducir a una variedad de respuestas, según los tipos de 

reacciones ante la frustración que se hayan aprendido previamente, y según las 

consecuencias reforzantes típicamente asociadas a diferentes tipos de acción. 

 

Para explicar el proceso de aprendizaje del comportamiento agresivo se recurre a las 

siguientes variables: 

 

a. Modelado: “La imitación tiene un papel fundamental en la adquisición y el 

mantenimiento de las conductas agresivas en los niños”
22

. Según la teoría del 

Aprendizaje social, la exposición a modelos agresivos debe conducir a 

comportamientos agresivos por parte de los niños. Esta opinión está respaldada por 

diversos estudios que muestran que se producen aumentos de la agresión después 

de la exposición a modelos agresivos, aun cuando el individuo puede o no sufrir 

frustraciones. Congruentemente con esta teoría, los niño de clases inferiores 

manifiestan más agresiones físicas manifiestas que los niños de clase media, debido 

probablemente, a que el modelo de las clases inferiores típicamente más agresivo 

directa y manifiestamente. 

b. Reforzamiento: El reforzamiento desempeña también un papel muy importante en 

la expresión de la agresión. SI u niño descubre que puede ponerse en primer lugar 

de la fila, mediante su comportamiento agresivo, o que l e agrada herir los 

sentimientos de los demás, es muy probable que siga utilizando los métodos 

agresivos, si no lo controlan otras personas. 
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c. Los Factores situacionales: También pueden controlar la expresión de los actos 

agresivos. La conducta agresiva varía con el ambiente social, los objetivos y el 

papel desempeñado por el agresor en potencia. 

d. Los factores cognoscitivos: Desempeñan también un papel importante en la 

adquisición y mantenimiento de la conducta agresiva. Estos factores cognoscitivos 

pueden ayudar al niño a autorregularse. Por ejemplo, puede anticipar las 

consecuencias de alternativas a la agresión ante la situación problemática, o puede 

reinterpretar la conducta o las intenciones de los demás, o puede estar consciente de 

lo que se refuerza en otros ambientes o puede aprender a observar, recordar o 

ensayar mentalmente el modo en que otras personas se enfrentan a las situaciones 

difíciles. 

 

3.4. FACTORES INFLUYENTES EN LA CONDUCTA AGRESIVA 

 

Uno de los factores que influyen en la emisión de la conducta agresiva es el factor 

sociocultural del individuo, ya que es el responsable de los modelos a que haya sido 

expuesto, así como de los procesos de reforzamientos que haya sido sometido. Si en el 

abundan modelos agresivos, la adquisición de estos modelos desadaptados será muy 

fácil. 

 

“La familia es, durante la infancia, uno de los elementos más importantes del 

ámbito sociocultural del niño”
23

. Las interacciones entre padres e hijos van 

moldeando la conducta agresiva mediante las consecuencias reforzantes 

inherentes a su conducta. 
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El niño probablemente, generalice lo que aprende acerca de la utilidad y beneficios 

de la agresión a otras situaciones. En estas circunstancias, él pone a prueba las 

consecuencias de su conducta agresiva. Las familias que permiten el control de las 

conductas mediante el dolor, tienen una alta probabilidad de producir niños que 

muestren altas tasas de respuestas nocivas. La conducta agresiva del niño acaba con 

gran parte de la estimulación aversiva que recibe. 

 

Dentro de la familia, además de los modelos y refuerzos, es responsable de la 

conducta agresiva el tipo de disciplina a que se le someta. Se ha demostrado que una 

combinación de disciplinas relajadas y pocos exigentes con actitudes hostiles por parte 

de ambos padres fomenta el comportamiento agresivo en los hijos. El padre poco 

exigente es aquel que hace siempre lo que el niño quiere, accede a sus demandas, le 

permite una gran cantidad de libertad, y en casos extremos le descuida y le abandona. 

 

“El padre que tiene actitudes hostiles, principalmente no acepta al niño y lo 

desaprueba, no suele darle afecto, comprensión o explicación y tiende a utilizar 

con frecuencia el castigo físico, al tiempo que no da razones cuando ejerce su 

autoridad. Incluso puede utilizar otras modalidades de agresión como la que 

ocurre cuando insultamos al niño por no hacer adecuadamente las cosas, o cuando 

lo comparamos con el amigo o con el hermano, etc. Tras un largo periodo de 

tiempo, esta combinación produce nuños rebeldes, irresponsables y agresivos”
24

. 

 

Otro factor familiar influyente es la incongruencia en el comportamiento de los 

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

desaprueban la agresión y, cuando esta ocurre, la castigan con su propia agresión física 

o amenaza al niño. Los padres que desaprueban la agresión y que la detienen, pero con 

medios diferentes al castigo físico, tienen menos probabilidad de fomentar acciones 

agresivas posteriores. 
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Es decir una atmósfera tolerante en la que el niño sabe que la agresión es una 

estrategia poco apropiada para salirse con la suya, en la que ese le reprime con mano 

firme pero suave y es capaz de establecer imites que no se puede en absoluto traspasar, 

proporción el mejor antídoto a largo plazo para un estilo agresivo de vida. Enseñarle al 

niño medios alternativos acabara también con la necesidad de recurrir a peleas. 

 

La inconsistencia en el comportamiento de los padres no solo puede darse a nivel de 

comportamientos e instrucciones, sino también a nivel del mismo comportamiento. En 

este comportamiento agresivo del niño, los padres unas veces los castiguen por pegar a 

otro y otras veces le ignoren, por lo que no le dan pautas consistentes. Incluso a veces 

pude ocurrir que los padres entre si no sean consistentes, lo que ocurre cuando el padre 

regaña al niño pero no lo hace la madre. 

De este modo, el niño experimenta una sensación do problemas de salud específicos 

pueden originar en el niño una menor tolerancia a la frustración por no conseguir 

pequeñas metas, y por tanto pueden incrementarse las conductas agresivas. 

 

Otro factor del comportamiento agresivo es el déficit de habilidades necesarias para 

afrontar situaciones frustrantes. Bandura (1973) indico que la ausencia de estrategias 

verbales para afrontar el estrés a menudo conduce a la agresión. Hay datos 

experimentales que muestran que las mediaciones cognitivas insuficientes pueden 

conducir a la agresión. Camp (1977) encontró que los chicos agresivos mostraban 

deficiencias en el empleo de habilidades lingüísticas para controlar su conducta; 

responden impulsivamente en lugar de responder tras la reflexión. 

 

No solo el déficit en habilidades de mediación verbal se relaciona con la emisión de 

comportamientos agresivos. Es responsable también el déficit en habilidades sociales 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
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(HHSS) para resolver conflictos. Las HHSS se aprenden a lo largo de las relaciones que 

se establecen entre niños y adultos u otros niños. Se adquieren gracias a las experiencias 

de aprendizaje. Por lo que es necesario mezclarse con niños de la misma edad para 

aprender sobre la agresión, el desarrollo de la sociabilidad, etc. 

 

3.5. TRATAMIENTO DEL COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

 

“Tratar la conducta agresiva no implica simplemente su reducción o eliminación, 

sino que también es necesario fortalecer comportamientos alternativos a la 

agresión”
25

. Por lo tanto hablar de cómo tratar la agresión, resulta imprescindible 

hablar también de cómo incrementar comportamientos alternativos. Son varios los 

procedimientos con que se cuenta para ambos objetivos, entre ellos tenemos a: 

 

1. Procedimientos para controlar antecedentes 

 

Los antecedentes se refieren a factores de la situación inmediata que se produce antes 

de que el niño emita la conducta agresiva. Controlamos los antecedentes manipulando 

los estímulos ambientales que felicitan la conducta agresiva, así como aquellos que 

felicitan conductas alternativas. Algunas formas de manipulación de antecedentes son 

las siguientes: 

 

2. Reducción de estímulos discriminativos 

Se puede controlar los antecedentes eliminando la presencia de estímulos 

discriminativos. Por ejemplo en casa, no dejando por mucho tiempo solos a dos 

hermanos cuando suele ocurrir que uno de ellos suele agredir al otro. 

 

3. Modelamiento de comportamiento no agresivo 

Se puede facilitar la emisión de comportamientos alternativos a la agresión 

exponiendo al niño a modelos que tengan prestigio para él, manifestando conductas 

                                                           
25

 CABALLO, V. Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales. Edit. Masson. 

Madrid 2007 
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alternativas a la agresión. Y no solo mostrando esas conductas alternativas sino 

mostrando también como dicho comportamiento es recompensado. 

 

4. Reducir la exposición a modelos agresivos 

Un procedimiento útil para reducir la frecuencia de emisiones agresivas consiste en 

que, especialmente, los padres y maestros no modelen este tipo de comportamiento. 

Así pues cuando intentamos regañar al niño por algo que ha hecho, intentaremos no 

modelar conductas agresivas. 

 

5. Reducción se estimulación aversiva 

Puesto que el comportamiento agresivo puede ser instigado por la presencia de 

diversos estímulos aversivos como conflictos, expresiones humillantes o carencia 

de cuidados necesarios durante la infancia, un modo de reducir el comportamiento 

agresivo consiste en reducir la presencia de este tipo de estimulación. 

 

3.6. PROCEDIMIENTOS PARA CONTROLAR LAS CONSECUENCIAS 

 

Las consecuencias se refieren a lo que ocurre inmediatamente después de que el niño 

emita la conducta agresiva. 

 

Para eliminar el comportamiento agresivo controlando las consecuencias que le 

siguen contamos con una serie de procedimientos que podríamos agrupar en: a) 

procedimientos de extinción; b) procedimiento de castigo, y c) procedimiento de 

conductas alternativas. 

 

Los dos primeros tienen como objetivo reducir el comportamiento agresivo. El 

último tiene como objetivo incrementar comportamientos alternativos a la agresión. Los 

procedimientos de castigo pueden ser positivos o negativos. 
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Hablamos de castigo negativo cuando el individuo deja de estar en contacto con un 

evento positivo, tras haber emitido la conducta inadaptada. Puede tratarse del 

procedimiento de "Costo de respuesta" o del procedimiento de "Tiempo Fuera". 

Hablamos de castigo positivo cuando aplicamos una consecuencia aversiva tras emitir la 

conducta agresiva. Son muchas las formas que puede tomar dicha consecuencia. Por 

ejemplo, puede tratarse de un azote o cualquier otro estimulo físico, o de una 

reprimenda o un grito, o de un gesto de desaprobación, etc. 

 

Para eliminar el comportamiento agresivo controlando las consecuencias que le 

siguen se cuenta con los siguientes procedimientos: 

Extinción 

Se basa en la idea de que una conducta que se mantiene gracias a las recompensas 

que recibe, puede desaprenderse si deja de ser recompensada. Es decir, si una conducta 

dada ya no produce los efectos esperados, su influencia tiende a disminuir. Si el niño 

emite una conducta agresiva y no sucede nada, se dará cuenta de ello y abandonara ese 

modo de comportarse. Por tanto el procedimiento de extinción consiste simplemente en 

suprimir los reforzadores que mantienen la conducta agresiva. 

 

 Procedimientos de castigo 

Castigamos una conducta aplicando consecuencias aversivas o eliminando eventos 

positivos una vez que el niño ha agredido. En el primer caso se trata de castigo positivo. 

En el segundo de castigo negativo. Son procedimiento de castigo negativo el 

procedimiento de Tiempo Fuera y el procedimiento de Costo de Respuesta. 
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Tiempo Fuera 

Es un procedimiento mediante el cual el niño que se comporta de modo agresivo es 

apartado físicamente de todas o muchas de las fuentes de reforzamiento durante un 

periodo de tiempo. Igual que con la extinción, el propósito es reducir la conducta 

agresiva. Pero se diferencia en que la extinción supone la supresión del refuerzo, 

mientras que en el tiempo Fuera el niño es apartado de la situación reforzante. 

 

Costo de respuesta 

Consiste en retirar algún reforzador positivo contingentemente a la emisión de la 

conducta agresiva. Es especialmente eficaz cuando se combina con reforzamiento de 

conducta apropiada. De tal modo que lo que el niño pierde por omitir la conducta 

inapropiada es parte de lo conseguido por emitir la conducta apropiada. Por lo general 

se utiliza dentro de un contexto de economía de fichas, en el que se ganan puntos por 

emitir la conducta adecuada. También puede consistir el Coste de respuesta en perdida 

de privilegios como no ver televisión o no salir a recreo. 

 

Castigo físico 

Al aplicar el castigo físico tendríamos que dar, por ejemplo, un azote una vez que el 

niño se ha comportado agresivamente. Concretamente en el caso del comportamiento 

agresivo, es a la técnica menos indicada por lo contraproducente que puede llegar a ser. 

Y es que ocurre que el castigo físico puede tener una serie de efectos colaterales que lo 

contraindican. De hecho, es el método menos afectivo para cambiar la conducta del 

niño. 
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Presentamos algunas de las razones por la no se aconseja el castigo físico para este 

trastorno: 

 

 En primer lugar, imagínese la contradicción que representa el padre que da un azote 

a su hijo para decirle que deje de pegar al hermano. ¡Está modelando la 

precisamente la conducta que desea eliminar! Posiblemente el niño aprenda que el 

ataque físico es un medio legítimo de conseguir lo que se quiere y de controlar a los 

otros igual que lo hace su padre. 

 Los métodos físicos de castigo suelen conducir a la hostilidad a muchos de los 

niños a quienes se les aplica. 

 Si son los padres quienes aplican castigo físico constantemente puede ocurrir que 

estén enseñando al niño a que les tema y le desagraden, ya que cualquier estimulo 

asociado con el castigo tiende a convertirse en algo desagradable. 

 El castigo puede suprimir momentáneamente la conducta agresiva, pero los efectos 

a largo plazo son menos atractivos. Se ha demostrado que los delincuentes han sido 

normalmente victimas de más ataques de adultos que los no delincuentes. 

 

En definitiva, no es aconsejable la aplicación sistemática de castigo porque sus 

efectos son generalmente negativos; se imita la agresividad, aumenta la ansiedad del 

niño, y se incrementan las conductas de evitación, como minino. 

 

3.7. REPRIMENDAS 

 

Otra forma menos contraproducente de aplicar castigo positivo es mediante 

estímulos verbales como reprimendas o gritos. Puesto que “las reprimendas no causan 
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daños físicos es un tipo castigo menos censurable que el castigo físico”
26

. Si se utiliza 

sistemáticamente puede resultar una técnica eficaz para reducir la conducta agresiva. 

Las reprimendas pueden consistir en un simple ¡No! Para que resulte eficaz: 

 

a. Debe darse cada vez que se emita la conducta agresiva. 

b. La persona que suministra la reprimenda debe estar cerca físicamente del 

niño, y especificarle claramente cuál es la conducta por la que se le reprende. 

c. Debe mirar al niño a los ojos, emplear una voz firme y sujetarle firmemente 

mientras le reprende. 

d. Debe ser seguida de elogios por comportarse adecuadamente después de la 

reprimenda. 

a. Sobre corrección: Esta técnica tiene como fin corregir las consecuencias de la 

conducta agresiva y facilitar que el agresor asuma la responsabilidad de tal 

conducta, Resulta útil en los casos en que ni la extinción, ni el costo de respuestas, 

ni el tiempo fuera, ni el reforzamiento de conductas incompatibles ha tenido afecto, 

La sobre corrección puede aplicarse en forma de sobre corrección restituida o en 

forma de practica positiva o en ambas juntas. Normalmente antes de aplicar la sobre 

corrección se da una reprimenda ("No pegues"), una descripción de la conducta 

inadaptada ("Estas insultando a tu hermana") o la manifestación de una regla ("No 

insultes a la gente"). 

b. Sobre corrección restitutiva: Aquí se requiere que el niño restituya el daño que ha 

originado y sobre corrija o mejore el estado original de las cosas. Por ejemplo, por 

pegar a alguien, se le puede exigir al niño que acaricie el área lastimada durante 

treinta segundos y que después pida disculpas diez veces después de cada incidente. 

                                                           
26

 JIMÉNEZ, Atahualpa. Psicología evolutiva, Edit. Ecuador. Quito 2005 
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Este modo de actuar ante la conducta agresiva se conoce también como 

entrenamiento en el respeto a otros. 

c. Práctica positiva: Consiste en la repetición de una conducta deseable. Por ejemplo, 

si el niño ha dado patadas a los juguetes tendrá que colocar al juguete tirado en su 

lugar y, además, ordenar todos los juguetes presentes aunque no los haya tirado. 

d. Reforzamiento diferencial: Consiste en reforzar otras conductas emitidas por el 

niño excepto la que deseamos eliminar, en este caso la conducta agresiva. Son dos 

las modalidades de reforzamiento diferencial que resultan útiles para el tratamiento 

de la conducta agresiva: 

e. Reforzamiento de omisión: Se refuerza al niño cuando lleva un tiempo sin emitir 

la conducta agresiva. 

f. Reforzamiento de conductas alternativas o incompatibles: Se refuerza al niño 

por emitir precisamente una conducta incompatible con la agresión. Incompatible 

quiere decir que no puede darse al mismo tiempo que la conducta agresiva. Una 

conducta incompatible a la agresión ante una situación conflictiva sería una 

conducta de cooperación, o asertiva, o cualquier otro tipo de interacción no 

agresiva. 

 

Ambos procedimientos permiten superar algunas de las consecuencias negativas que 

podría tener el uso de la extinción. Puesto que con la extinción el niño deja de recibir la 

atención que hasta entonces recibía por la conducta agresiva, al aplicar el reforzamiento 

diferencial continuamos atendiendo al niño, solo que ahora lo hacemos por comportarse 

adecuadamente. 

 

Además si combatimos el reforzamiento de conductas incompatibles con algunas de 

las técnicas anteriormente vistas, no solo el indicamos al niño lo que está mal, sino que 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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también el decimos que es lo que debe hacer, al tiempo que nos encargamos de 

incrementar la probabilidad de ocurrencia de la conducta adecuada. 

 

3.8. PREVENCIÓN DE COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS EN LOS NIÑOS 

 

“En la prevención del comportamiento agresivo la mejor estrategia consiste en 

disponer el ambiente de modo que el niño no aprenda a comportarse agresivamente, y 

por el contrario, si lo dispongamos de modo que le resulte asequible el aprendizaje de 

conductas alternativas a la agresión”
27

. Usted puede disponer el ambiente modelando, 

instruyendo y reforzando conductas adaptativas al tiempo que no refuerza las conductas 

agresivas. 

 

Siempre que se encuentre ante una situación conflictiva ya sea ante su pareja o con 

su propio hijo o con cualquier otra persona, modele la calma por medio de la expresión 

facial, la postura, los gestos, lo que dice y el tono, la velocidad y el volumen con que 

dice las cosas. Modele también comportamientos asertivos para defender sus propios 

derechos. 

 

En ningún caso y bajo ningún pretexto, deje que desde pequeño el niño consiga lo 

que desea cuando patalea, grita o empuja a alguien. Espere a dárselo cuando lo pida de 

forma calmada. Si aún el niño no ha tenido la oportunidad de aprender cómo se pide 

calmadamente las cosas, dele instrucciones acerca de cómo debe hacerlo, y refuércele 

con una sonrisa, o un "así me gusta". Refuerce siempre cualquier intento que el niño, 

aunque muy pequeño, muestre de comportarse adaptativamente en situaciones 

conflictivas. 

                                                           
27

 MINUCHIN, Salvador. Familias y terapias familiares. Edit. Cedisa, Argentina 2009 
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f.  METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la realización de la presente investigación, se utilizarán los siguientes métodos: 

 

El método científico.- El mismo que siguiendo los procedimientos lógicos de la 

investigación para descubrir las relaciones internas y externas de los procesos de la 

realidad natural, por lo que permitirá realizar el diagnóstico a través de la recolección de 

información del autoritarismo de los padres, para luego convalidarlo a través de la 

investigación científica. Además se consultará a fuentes bibliográficas para  elaborar el 

marco teórico que permita sustentar de manera científica el problema a investigar. 

 

El método descriptivo se utilizará para evidenciar y detallar la problemática 

planteada. Además este método servirá para exponer y realizar el análisis de la 

incidencia del autoritarismo de los padres en el comportamiento agresivo de los 

niños/as. 

 

Este método guiará hacia la identificación y delimitación precisa del problema; para 

formular adecuadamente los objetivos; además la recolección y elaboración de los datos 

(organización, comparación e interpretación); y finalmente ayudará a extraer 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Método analítico. El trabajo se centrará en conocer la influencia que tiene el 

autoritarismo de los padres frente al comportamiento agresivo de los niños/as.  
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El análisis será tratado desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa, es decir, no 

quedándonos en la simple cuantificación de la información obtenida, sino que a más de 

eso trataremos de explicar esa realidad por medio del marco teórico, el mismo que se 

sustenta en aspectos epistemológicos fundamentales que puedan explicar la dialéctica 

del proceso de investigación. 

 

Método Sintético. Se tratará de encontrar coherencia teórica, lógica y metodológica 

a lo largo del trabajo, basándonos para ello en la realidad de la demanda social y la 

oferta educativa que propone el centro investigado con el apoyo de la investigación 

documental que sustente la direccionalidad investigativa. 

 

Método Estadístico. Este método permite la reproducción en cifras de los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo, por lo tanto permitirá expresar a través de cuadros de 

frecuencias y porcentajes los resultados de los instrumentos aplicados. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para la consecución del presente trabajo investigativo se requiere obtener la 

información necesaria de la problemática a investigar, actividad que se realizará a través 

de la aplicación de una encuesta a los padres de familia, en igual forma se aplicará una 

encuesta a las docentes, luego se aplicará una ficha o guía de observación sobre 

aspectos de comportamientos  agresivos  que presentan los investigados. La 

información de campo obtenido servirá para la redacción de conclusiones desde una 

apreciación estadística de los fenómenos descubiertos. 
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Entre los instrumentos que se utilizarán están: guías o registros de observación, 

cuestionarios para encuestas y parámetros para la guía de observación de destrezas. 

El instrumento que se empleará es el cuestionario. 

 

POBLACIÓN 

 

La población con la que se cuenta para el desarrollo de la presente investigación es 

de 63 niños/as, 3 docentes y 63 padres de familia. 

 

HIPÓTESIS 

 

Hipótesis General 

 

El autoritarismo de los padres de familia incide  en el comportamiento  agresivo que 

presentan determinados niños/as de 5 a 6 años de la escuela Graciela Atarihuana de 

Cueva de la ciudad de Loja durante el período 2012-2013. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Padres de familia, niños/as de 5 a 6 años, docentes de la escuela Graciela 

Atarihuana de Cueva. 

 Director y asesor de investigación.  

 Investigadora. 
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MATERIALES 

 

 Materiales para la reproducción del texto. 

 Revistas, periódicos. 

 Aula.  

 Computador. 

 Flash memory. 

 Copias. 

 Encuestas. 

 Internet. 

 Esferográficos. 

 Papel periódico. 
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g. CRONOGRAMA 

TIEMPO 

  
       ACTIVIDADES                             

 

2013   

AMPLIACIÓN  

 2015 

Ene Feb Mar Abr May Ju

n 

Jul Ag Sep Oct Nov Dic May Ju

n 

Jul Agos Sep Oct 

Formulación del proyecto                   

Revisión y corrección del proyecto                   

Aprobación del proyecto                   

Trabajo de campo                   

Análisis e interpretación de 

resultados 

                  

Informe y Certificación de la Tesis                   

Presentación y corrección de 

sugerencias  del primer borrador 

                  

Proceso de obtención de Aptitud                   

Proceso de grado privado                   

Corrección de la tesis y 

aprobación 

                  

Elaboración del Artículo derivado 

de la tesis 

                  

Proceso de grado público                   
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

DETALLE VALOR TOTAL 

Material Bibliográfico 150,00 

Impresiones del Proyecto 260,00 

Copias de Documentos 120,00 

Documento del Primer Borrador 200,00 

Empastado 45,00 

Transporte 250,00 

Varios 100,00 

TOTAL 1305.00 

 

Los gastos que demanda el presente proyecto de tesis serán asumidos por la 

investigadora. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE  LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

ENCUESTA A LAS DOCENTES 

 

La presente tiene como finalidad reunir los datos necesarios para desarrollar una investigación 

en torno al autoritarismo de los padres de familia y el comportamiento agresivo de los niños/as 

de 5 a 6 años 

 

 

1 ¿Existe comportamientos agresivos dentro de su  aula de clase, con  determinados  niños 

y niñas? Sí          No   ¿   E indique las características más frecuentes de estos   

comportamientos que  presentan los alumnos 

 

2.- ¿Considera Usted que el autoritarismo de los padres de familia es una de las  causas 

de los problemas  que presentan los niños o niñas en su paralelo. 

 

3.-  ¿En su paralelo existen padres autoritarios? Si     No       Indique sus características 

más comunes 

 

4.- ¿Considera Ud. que el autoritarismo de los padres de familia   incide en el 

comportamiento agresivo que presentan ciertos niños y niñas de  su paralelo? Si     No     

Porqué………………………………………..…………………………….. 

 

 

 

GRACIAS
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE  LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

FICHA DE OBSERVACIÓN A LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

La presente tiene como finalidad reunir los datos necesarios mediante la observación directa en 

la escuela en torno al comportamiento agresivo de los niños/as de 5 a 6 años 

 

 

 

 
 

1.- ¿El niño/a manifestó algunas características de comportamientos agresivos? Si  

No  Cuáles……………………………………………………………………………… 

 

 

2.- ¿Demuestra el niño/a conductas violentas a la hora del recreo o  durante la 

realización de juegos?   Si     No      

Cuáles………………………………………………………………………….. 

 

 

3.-¿El niño/a demuestra disposición en participar o realizar las distintas 

actividades y sentirse parte del grupo Si  No Cuáles fueron sus 

manifestaciones……………………………………………………………? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE  LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

La presente tiene como finalidad reunir los datos necesarios para desarrollar una investigación 

en torno al autoritarismo de los padres de familia y el  comportamiento agresivo de los niños/as 

de 5 a 6 años de la escuela. 

 

 

 

 

1.-  EN SU HOGAR EXISTE DIALOGO ENTRE TODOS LOS INTEGRANTES 

 

Siempre (   )    Nunca (   ) 

 

Por qué: ……………………………………………………………………….. 

2.- ¿SUS HIJOS LE TIENEN TEMOR? 

 

Siempre (   )   Casi siempre  (   )   Rara vez (   )   Nunca  (    )  Con frecuencia (   ) 

 

Por qué: ……………………………………………………………………………… 

3.- ¿DIALOGA CON SU ESPOSA RESPECTO A LA FORMACIÓN DE SUS HIJOS? 

  

Siempre (    )  Nunca (    ) 

 

Por qué: ………………………………….…………………………………… 

4.- ¿Su hijo/a qué tipo de comportamientos agresivos de los que se cita a presentado? 

 

Tranquilo/a (    ) Violento/a (    ) Indiferente   (   ) 

 

Por qué: ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Indique si su hijo/a ha tenido problemas de conducta en la escuela? 

 

Siempre (    ) Algunas veces (    ) Nunca (    ) 

 

Explique…. 

6.-  ¿QUÉ SUGERENCIAS DARÍA USTED PARA MEJORAR LA CONDUCTA           

AGRESIVA DE LOS NIÑOS?......... 
 

 

 

 

GRACIAS
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