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RESUMEN 

 

El presente trabajo pretende explicar científicamente la agresividad infantil 

y su incidencia en ías relaciones interpersonaies de los niños de Primer 

Año de Educación Básica, y de esta manera concienciar a los padres de 

familia sobre la mala imagen o ejemplo que proyectan a sus hijos con su 

mal comportamiento y cómo esto afecta en sus relaciones interpersonales. 

 

Para la investigación se propuso dos objetivos: Conocer las causas que 

están originando el comportamiento agresivo de los niños en las relaciones 

interpersonales; y, determinar sl los niveles del comportamiento agresivo 

de los niños están en relación directa con el rendimiento preescolar de los 

Centros Educativos "José Alejo Palacios" y "Tagesschule" y Colegio "San 

Gerardo" de la ciudad de Loja periodo 2009-2010. 

 

En la investigación se utüizaron el método científico, inductivo-deductivo, 

descriptivo-analítica, cuaütativo-crítico y el método estadístico. 

 

Los procedimientos fueron el análisis crítico, la síntesis, la interpretación, 

utilizando como instrumentos la encuesta aplicada a maestras y un test a 

padres de familia de ios Centros Educativos "José Alejo Palacios" y 

"Tagesschule" y Colegio "San Gerardo". Coma técnicas se utilizaron, la 

observación, la investigación documental y la investigación de campo. 

 
 
Finalmente se estructuraron las conclusiones con sus correspondientes 

recomendaciones, en las mismas que se hace responsable de la 

agresividad de los niños a ios padres de familia, como entes propiciadores 

de un mal ejemplo y poco control de los programas televisivos que los 

pequeños observan, considerando que esto repercute en las relaciones 

interpersonales de los niños. 
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SUMMARY 

 

The presení Job try to explain scieníifically the child's aggressiveness and 

its incídent in íhe chiídren relationship of first year of basic Education, so, in 

this way help to their parenís change the bod customes, and bad examples 

that proyect to their chiídren (bad be havisur). They have to íake into 

account howthese bad betracciourss affectthem. 

 

In this research were proposed two objectives: 

 

The fist one is to know the causes that are producing the aggressive 

children's behavior in the personal relation ship, and in this way determine if 

the levéis of the aggressive be haviours of íhe chüdren are in relation wiíh 

íhe preschool performance of íhe schools: "José Alejo Palacios" and 

"Tagesschule" y "Colegio San Gerardo"of the Loja city, periodo 2009-2010. 

 

In this research were used íhe foüowing methods íhe scientific, deductive, 

ínductive, descriptive, analytic, quaiitaíive, and íhe síatudical methed. 

 

The procedures were íhe criíicíonalgesis, íhe syníhesis, and the 

interpreíaíion, used as tools the interviews to íeachers and a short test to 

the parents of íhose schools before mentioned. 

 

On the oíher hand, as techniques were used, the observation, íhe 

documental research and fínalíy the field observation. 

 

The fieid observaíion was evaluaíed through síatisfical charts, íhen we did 

the analysis and íhe iogic iníerpreíaíion of the results, afther thaí we got the 

results and was mode the verífication of the hypothesis though the 

deductive method 
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Finaliy, the conciusions were organized with lts respective 

recommendation, all hose recommendation were responsible of the 

chüdren's aggressíveness to their parents, is human bings producers of a 

bad exampie to them. Also because the parents don'í control the to 

programs of their children, tohung into account all of those aspects affects 

during the lnterpersonal relation ship of them. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja bajo el modelo pedagógico del Sistema 

Modular por objetos de transformación (SAMOT) pretende a través de la 

investigación un proceso de transformación para el desarrollo de la 

Sociedad, tarea que involucra a todos quienes se encuentran formándose 

como profesionales en el Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, 

así como en la carrera de Psicología Infantil y Educación parvularia. 

 

En los últimos tiempos se han venido produciendo casos de agresividad 

infantil de tal magnitud que ha dado lugar a que los medios de 

comunicación se hayan ocupado del problema con notable frecuencia. El 

comportamiento agresivo de los niños es quizás uno de los de mayor 

incidencia, alcanzando un particular mayor poder manipular tanto a los 

adultos como a los propios compañeros. Esto se debe al carácter aversivo 

de este tipo de conductas que surgen en el medio social en que se 

desenvuelve el niño y niña, lo que incide en las relaciones interpersonales 

de las niñas y niños. 

 

El problema a la agresividad infantil es uno de los trastornos que más 

preocupan a padres y maestros. A menudo nos enfrentamos con niños 

agresivos, manipuladores o rebeldes, pero no acertamos actuar con ellos 

adecuadamente. Como futuros profesionales incidir en su conducta y 

encontrar alternativas para llegar a cambiarla. En esta investigación se 

intenta definir los síntomas de esta problemática para una correcta 

evaluación de la misma para establecer diferentes modos de tratamiento. 

 

Es necesaria la intervención de los profesores, alumnos y padres de familia 

en la educación siendo estructurada ínter - disciplinariamente para poder 

resolver los problemas de agresividad de los alumnos, se ha creído 

conveniente realizar una investigación con el presente tema: 
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"LA AGRESIVIDAD INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS "JOSÉ ALEJO 

PALACIOS" Y "TAGESSCHULE" Y COLEGIO "SAN GERARDO" EN LA 

CIUDAD DE LOJA 2009-2010". 

 

Para orientar el proceso del trabajo investigativo se ha planteado los 

siguientes objetivos: 

 

 Contribuir con la investigación científica en los Centros educativos 

"José Alejo Palacios" y "Tagesschule" y Colegio "San Gerardo", 

conociendo como el Comportamiento agresivo de los niños tiene 

incidencia en la relación    interpersonal y de esta manera 

presentar algunas recomendaciones tanto a maestros y a padres de 

familia. 

 

 Conocer las causas que están originando el comportamiento 

agresivo de los niños en las relaciones iníerpersonales de los 

centros educativos "José Alejo Palacios" y Tagesschule" y Colegio 

"San Gerardo". 

 

 

El marco teórico está constituido de la siguiente manera: en primer lugar se 

expone lo referente a las variables COMPORTAMIENTO AGRESIVO, aquí 

se encuentra la definición,  conducta, factores, tipos, teorías para 

desarrollar de una mejor manera dentro de la casa y la escuela. 

 

A continuación se enfoca la variable a cerca de LAS RELACIONES 

iNTERPERSONALES en donde incluyo conceptos, manifestaciones 

afectivas y aspectos del desarrollo Socio – Afectivo. 

 

Para  la verificación del objetivo se formuló la Hipótesis de la siguiente 
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manera: 

 

 La causa que esta originando el comportamiento agresivo de los 

niños, es el mal ejemplo de sus padres, lo que incide en sus 

relaciones interpersonales. 

 

La sustentación teórica se la obtuvo de libros, revistas e internet. La 

recopiiacíón de datos empíricos se la realizó a través de los siguientes 

instrumentos: 

 

La encuesta aplicada a los maestros y el test dirigido a padres de familia, 

luego de la confrontación de la parte teórica con la práctica se llegó a la 

conclusión. 

 

 El mal ejemplo que los padres de familia brindan a sus hijos dentro y 

fuera del hogar es perjudicial para el niño, puesto que ellos observan 

y aprenden  conductas  negativas  afectando asi sus relaciones 

interpersonales. 

 

La realización del presente trabajo pretende concienciar por medio de 

capacitaciones a maestros y padres de familia para disminuir el nivel de la 

agresividad infantil, y a su vez enseñar con un buen ejemplo a los niños, 

conocerse así mismo y por ende comprender e interactuar con los demás 

valorándolos y aceptándolos con destrezas y limitaciones. 
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METODOLOGÍA 

 

La metodología como la agrupación de procedimientos empleados durante 

la construcción teórica y práctica de la investigación, permitió aplicar los 

diferentes métodos, técnicas e instrumentos utilizados en el presente 

trabajo para su exitosa finalización. 

 

MÉTODOS: 

Para la realización de presente proyecto de investigación, se empleó ios 

siguientes métodos: 

 

Científico: Por sus características fue el más adecuado y estuvo presente 

en el desarrollo de todo el estudio lnvestigativo, permitiendo organizar, 

procesar, analizar e interpretar lógica y racionalmente la información 

concerniente a la agresividad infantil y las relaciones interpersonales. En lo 

referente a la selección de la muestra, análisis de datos, cumplimiento de 

objetivos, verificación de las hipótesis y formulación de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Deductivo - inductivo: Fueron muy útiles al realizar el estudio de las 

variables, en el momento de confrontar la información recolectada a través 

de los instrumentos aplicados, con los fundamentos teóricos que orientaron 

la tesis, así mismo al evidenciar la relación lógica existente entre la 

agresividad infantil y las relaciones interpersonales de los niños y niñas que 

formaron parte de la investigación. 

 

Método Estadístico: Para comprobar las hipótesis se acudió a la 

estadística descriptiva de las tabulaciones los datos de las variables y 

organizarlos en cuadros estadísticos. 

 

Método Descriptivo: Permitió describir la situación actual del problema y 

compararlo con la veracidad de los datos de la información empírica 
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recolectada, procurando su interpretación y el análisis objetivo de los 

mismos. 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Test: Fue útil en nuestra investigación, se lo aplico a padres de familia, 

logrando obtener datos informativos de algunos niños/as agresivos/as. 

 

Encuesta: Se aplico a maestras que laboran en los centros educativos 

"José Alejo Palacios" y "Tagesschule" y Colegio "San Gerardo" de la ciudad 

de Loja. 

 

Contribuyendo a obtener repuestas reales sobre niños/as con agresividad, 

facilitándo la comprobación de la hipótesis planteada. 

 

Población y Muestra: 

La población estuvo constituida por 170 niños, niñas y padres de familia; la 

muestra seleccionada con la que se trabajo fue de 84 niños/as y 10 

maestros. 

CUADRO 

 

CENTROS 

EDUCATIVOS 

POBLACIÓN T 

O 

T 

A 

L 

 

MUESTRA T 

O 

T 

A 

L 

 

 

PADRES 

DE F. 

 

MAESTROS 

Niños Niñas Niños Niñas 

“JOSÉ 

ALEJO 

PALACIOS” 

 

77 

 

65 

 

142 

 

38 

 

32 

 

70 

 

70 

 

6 

“SAN 

GERARDO” 

 

16 

 

12 

 

28 

 

8 

 

6 

 

14 

 

14 

 

4 

TOTAL 93 77 170 46 38 84 84 10 

 

Fuente: Dirección de los Centros Educativos  

Elaboración: Investigadoras 
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EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Resultados obtenidos del test dirigido a los padres de familia, para verificar 

si el niño o niña es agresivo/a. 

 

1. ¿Es su hijo un niño agresivo? 

 

CUADRO 1 

VARIABLE F % 

Si 65 77,38% 

NO 19 22,62% 

TOTAL 84 100,00% 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Luego del análisis de la encuesta realizada a los 

padres de familia sobre si su hijo es una niña/o agresiva/o 65 contestaron 

que si, equivalente al 77,38% mientras que 19 padres de familia 

contestaron que no, el cual corresponde al 22,62%. 

 

ANÁLISIS: En base a las respuestas, se determinó  que existe un alto 

nivel de agresividad en los niños lo que es desfavorable para el buen 

rendimiento escolar y por ende a las relaciones interpersonales. 
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2. ¿Si un adulto lo regaña? 

 

CUADRO 2 

 

VARIABLE F % 

a) Se defiende 48 57,14% 

b) Ni contesta 22 26,19% 

c) Se enfada 14 16,67% 

TOTAL 84 100,00% 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los padres de familia encuestados 48 

corresponden al ítem a) perteneciente al 57,14%, 22 padres contestaron en 

el ítem b) dando el 26, 19% y coincidieron en el ítem c) 14 padres de familia 

correspondiéndoles el 16, 67%. 

 
ANÁLISIS: El 48% de los padres de familia manifestaron que sus hijos no 

contestan y les da igual cuando los regañan por algo que hayan hecho mal, 

esto hace que los padres se sientan sin autoridad frente a ellos, otro grupo 

de niños se defiende rápidamente atacando con palabras mientras que un 

mínimo grupo de padres contestaron que sus niñas se enfadan bastante 

pero no dicen nada frente al regaño, este silencio les incomoda a los padres 

de familia. 
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3. ¿Se le rompe uno de sus juguetes preferidos? 

 

CUADRO 3 

 

VARIABLE F % 

a) Insulta 33 39,29% 

b) Se desespera 31 36,90% 

c) Callado 20 23,81% 

TOTAL 84 100,00% 

 

GRÁFICO Nº 3 

 
 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos 33 padres de 

familia contestaron en el ítem c) dándonos el 39,29%, en el ítem b) han 

coincidido 31 padres de familia al cual corresponde el 36, 90% mientras 

que 20 han opinado en el ítem c) perteneciéndole el 23,81%. 

 

ANÁLISIS: Mediante la interpretación de datos puede decir que existe un 

alto nivel de niños que insultan a todos los que están a su alrededor cuando 

se les rompe un juguete, presentan esta recesión porque se sienten 

impacientes al no poder arreglarlo, mientras un grupo de niños se 

desespera y se ponen tristes, otros padres de familia manifiestan que sus 

niños se quedan callados cuando se les rompe un juguete frente a esa 

situación. 
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4. ¿Las discusiones con sus hermanos son? 

 

CUADRO 4 

 

VARIABLE F % 

a) Horribles 42 50,00% 

b) Escasas 15 17,86% 

c) Sin dirigirse la palabra 25 29,76% 

No Contestadas 2 2,38% 

TOTAL 84 100,00% 

 

GRÁFICO #4 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Del test aplicado a los padres de familia acerca de las 

discusiones con sus hermanos 42 opinaron que son horribles 

perteneciéndoles el 50%, 15 padres manifestaron que son escasos 

equivalentes ai 17, 86% mientras que 25 coincidieron en el ítem c) 

acreedores al 29, 76% y 2 no constaron dándoles el 2,38%. 

 

ANÁLISIS: En base a las respuestas se observa que el 50% de los niños 

tienen fuertes discusiones con sus hermanos las cuales son mediante 
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gritos, expresiones físicas e insultos, este comportamiento que presentan 

los niños hace que los padres se preocupen pero no saben a quien acudir 

para que los orienten en el tema, un mismo grupo de padres opinan que las 

discusiones son escasas, tranquilas y de poca importancia en general, 

también el 29,76% frente a una discusión se pasan varias horas sin dirigirse 

la palabra. 

 
5. Si en entre sus amigos surge una pelea 

 
CUADRO 5 

 

VARIABLE F % 

a) Suele meterse 30 35,71% 

b) No se mete 16 19,05% 

c) Huye de las peleas 25 29,76% 

No Contesta 13 15,48% 

TOTAL 84 100,00% 

 
 

GRÁFICO #5 
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INTERPRETACIÓN: Del total de padres de familia encuestadas 30 

respondieron en el ítem a) que corresponde al 35,71%, 16 padres opinaron 

en el ítem b) que equivale al 19,05% el 29,76% le pertenecen a los 25 

padres de familia que contestaron el ítem c), y 13 padres no contestaron 

que les pertenece a 15,48%. 

 

ANÁLISIS:  La mayoría conincide que sus hijos suelen meterse entre las 

peleas de sus amigos ocasionando que las riñas sean más grandes hasta 

llegar al punto que algunos niños no se dirigen la palabra y tienen que 

intervenir los papas y muchas veces los maestros, mientras que un número 

pequeño de niños no se meten en las peleas de sus amigos para nada 

manteniéndose al margen de toda problema, pero siempre existen niños 

que frente a una situación conflictíva huyen para no involucrase en nada, 

un mínimo grupo de papas se abstuvo y no contesto en ninguno de los 

ítems. 

 

 

6. Si tuviera que definir el carácter de su hijo en líneas generales, que: 

 

CUADRO 6 

 

VARIABLE F % 

a) Exigente 48 57,14% 

b) Apacible 23 27,38% 

c) Educado 13 15,48% 

TOTAL 84 100,00% 
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GRÁFICO #6 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los resultados obtenidos 48 padres de familia 

responden  al   ítem  a)  correspondiéndoles al 57.14%, otro 27.38% le 

pertenece a los 23 padres que contestaron en el ítem b) y 13 padres 

coincidieron en el ítem c) equivalente al 15,48%. 

 

ANÁLISIS: En base a las respuestas se puede decir que un número 

representativo de papas definen el carácter de los hijos como: exigente y 

tenaz sintiéndose presionados por no saber qué hacer o como actuar frente 

al carácter que presentan los niños, sin embargo, el 27, 38%, tienen 

carácter apacible y tranquilo mientras que también existe un mínimo 

porcentaje de niños, educados y sociables existiendo en el hogar un 

ambiente tranquilo. 
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7.   Cuándo está muy enfadado: 

 
CUADRO 7 

VARIABLE F % 

a) Crisis de llanto 27 32,14% 

b) Torna Agresivo 36 42,86% 

c) No habla con nadie 19 22,62% 

No contesta 2 2,38% 

TOTAL 84 100,00% 

 

GRÁFICO # 7

 

 

INTERPRETACIÓN: Del total de encuestas aplicadas 36 papás 

contestaron en el ítem a) dándonos un 42.86% en el ítem b) 19 papás 

respondieron correspondiéndoles el 22,62% mientras que el ítem c) 

coincidieron 27 papas equivalente a 32, 14% y 2 papas no dieron respuesta 

a la pregunta dándoles el 2,38%. 

 

ANÁLISIS: La mayor parte de los padres encuestados contestaron que 

cuando sus hijos están muy enfadados se tornan agresivo, agrediendo 

físicamente a la persona que lo hizo enfadar, así sean sus propios padres, 

los niños reaccionan dando patadas y empujones, estos comportamientos 
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hacia sus hijos y muchas veces reaccionan mal con los pequeños 

ocasionándoles castigos físicos y sin darse cuenta están afirmando mas la 

agresividad en los niños. Mientras que otros niños presentan crisis de llanto 

y otros no hablan con nadie cuando se enfadan haciendo que la situación 

familiar sea un poco mejor llevadera. 
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RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ENCUESTAS 

APLICADAS 

 

1. ¿Qué es para usted la agresividad infantil? 

 

CUADRO 1 

VARIABLE F % 

a) Conducta impulsiva 4 40,00% 

b) Comportamiento conductual 4 40,00% 

c) Fenómeno Psicológico 2 20,00% 

TOTAL 10 100,00% 

 

GRÁFICO # 1 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de las encuestas aplicadas 4 maestras opinaron en el ítem a) 
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que otras maestras respondieron que para ellas es un comportamiento 

conductual, además un mínimo número de profesoras opinan que la 

agresividad infantil es un fenómeno psicológico. 

 

2.   ¿Qué tipos de agresividad conoce usted? 

 

CUADRO 2 

 

VARIABLE F % 

a) Agresividad Física 5 27,78% 

b) Agresividad verbal 5 27,78% 

c) Agresividad Psicológica 2 11,11% 

d) Agresividad Sexual 1 5,56% 

e) No contesta 5 27,78% 

TOTAL 18 100,00% 

 

GRÁFICO #2 
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el ítem c) 2 maestras contestaron el cual tiene un 11,11%, 1 maestra 

respondió en el ítem d) le pertenece el 5,55%, 5 maestras dejaron en 

blanco dándoles un 27.77%. 

 

ANÁLISIS: 

Mediante las preguntas contestadas se puede decir que los tipos de 

agresividad que conocen las maestras son las siguientes: agresividad 

física, verbal, psicológica y sexual, además se puede dar cuenta que un 

número significativo de profesores no saben qué tipo de agresividad 

existen. 

 
3.   ¿Qué métodos utiliza con los niños que presentan agresividad? 

 
CUADRO 3 

VARIABLE F % 

a) Diálogo 5 50,00% 

b) Terapias 5 50,00% 

TOTAL 10 100,00% 

 

GRÁFICO # 3 
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el ítem b). 

 

ANÁLISIS: 

Las maestras solo utilizan un método con los niños agresivos, además no 

conocen más métodos puesto que sólo contestaron uno. La mitad de las 

maestras  respondieron que su método es el diálogo y la otra mitad 

emplean las terapias. 

 

4. ¿En su criterio debería profundizarse los conocimientos acerca de 

la agresividad infantil? 

 

CUADRO 4 

 

VARIABLE F % 

Si 9 90,00% 

No 1 10,00% 

TOTAL 10 100,00% 

 

GRÁFICO #4 
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INTERPRETACIÓN: 

En la respuesta si 9 maestros contestaron dándoles el 9% y en la respuesta 

no 1 maestra correspondiéndole el 10%. 

 

ANÁLISIS: 

La mayoría de maestras deberían profundizar los conocimientos acerca de 

la agresividad infantil. Porque les hace falta conocer más sobre este tema 

muy importante y que si se da en un porcentaje pequeño en las aulas, 

mientas que una maestra contestó que no, puesto que como maestras 

parvularias y psicologas infantiles deberíamos saber bien acerca del tema 

para ayudar a los niños. 

 

5. ¿Es frecuente la agresividad en el niño/a y con sus compañeros? 

 

CUADRO 5 

VARIABLE F % 

Si 7 70,00% 

No 3 30,00% 

TOTAL 10 100,00% 

 

 

GRÁFICO #5 
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INTERPRETACIÓN: 

Mediante la tabla podemos ver que 7 profesoras contestan que si dándoles 

el 70% y las 3 profesoras restantes contestaron que no correspondiéndoles 

el 30% dando el 100%. 

 

ANÁLISIS: 

En mayor porcentaje contestaron que si es frecuente la agresividad infantil 

para sus compañeros porque no tienen reglas claras en casa o lo niños 

imitan el ejemplo que tienen de sus padres, otra razón es porque pasan 

solos y no hay un control adecuado y de esta manera la televisión influye en 

los niños. 

 

6. ¿Cree usted que la agresividad infantil es adquirida o heredada? 

 

CUADRO 6 

VARIABLE F % 

Adquirida 10 76,92% 

Heredada 3 23,08% 

TOTAL 13 100,00% 

 

GRÁFICO #6 
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INTERPRETACIÓN: 

Del total de las  10  maestras encuestadas todas coincidieron que la 

agresividad infantil es adquirida correspondiéndoles el 100%. 

 

ANÁLISIS: 

Todas las maestras encuestadas respondieron que la agresividad infantil 

es adquirida porque influye el medio en el cual se desarrolla el niño 

involucrando a Padres, familiares, amigos y compañeros, nadie opinó que 

la agresividad infantil es heredada. 

 

7. ¿Cuáles cree usted que son los factores que influyen para que un 

niño sea agresivo? 

 

CUADRO 7 

VARIABLE F % 

Familia 8 47,06% 

Colegio 6 35,29% 

Genes 2 11,76% 

Otros 1 5,88% 

Total 17 100,00% 

 

GRÁFICO #7 
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INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla de factores que influyen en la agresividad infantil; 18 

maestras dicen que la familia dándole el 47% y el 35,30% les corresponde 

a las 6 maestras que responden Colegio, 2 maestras 6 Genes equivalente 

al 11.80% y 1 maestra opina a otros factores perteneciéndoles al 5.90%. 

 

ANÁLISIS: 

 

Existe una gran cantidad de maestros que opinan que los factores que 

influyen en la agresividad infantil son la familia, además una parte de 

maestras respondieron que el colegio y el medio que los rodea, un grupo 

menos numeroso de maestras contestaron que los genes para que el niño 

sea agresivo, también otros maestros manifestaron en las encuestas que 

los factores son la tv y la falta de afecto de los padres hacia los hijos. 

 

8. ¿Considera usted, que especialista debe atender a los niños o 

niñas agresivos/as? 

 

CUADRO 8 

 

VARIABLE F % 

Médicos 7 38,89% 

Psicólogos 3 16,67% 

Pedagogos 3 16,67% 

Psicoanalistas 3 16,67% 

No constadas 2 11,11% 

Total 18 100,00% 
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GRÁFICO # 8 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Las maestras opinan que la agresividad infantil debe ser tratado por 

médicos dándoles el 38,90% otros dicen los psicólogos obteniendo el 

16,66% también los pedagogos con el 16,66% además los psicoanalistas 

con el 16,66% y por último las maestras nos dieron respuesta a la pregunta 

correspondiendo al 11,11%. 

 

ANÁLISIS: La mayoría de maestras piensan que los médicos deben tratar 

la agresividad infantil. Nos damos cuenta que algunos maestros no están 

capacitados sobre el tema y de igual forma no pueden sugerir a que 

especialista los padres de familia deben acudir para que les oriente en este 

caso, mientras un mínimo porcentaje de maestros si tienen conocimiento 

sobre que especialista debe tratar a ios niños/as con agresividad infantil. 
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VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

ENUNCIADO 

 

La causa que esta originando el comportamiento agresivo de los niños, es 

el mal ejemplo de sus padres, lo que incide en sus relaciones 

interpersonales. 

 

DEMOSTRACIÓN: 

 

Para la verificación de esta hipótesis seleccionamos tres preguntas de la 

encuesta dirigida a las maestras: La número cinco enfaíiza que la 

agresividad infantil influyen en las relaciones lnterpersonaies con sus 

compañeros y el medio que les rodea; la número seis donde proyecto que 

la agresividad infantil es adquirida puesto que influye en el y medio en el 

cual se desarrolla ei niño involucrando a padres de familia, amigos y 

compañeros; la pregunta número siete en donde mayoritariamente las 

maestras expresan que los factores influyentes para que se dé la 

agresividad infantil en los niños son: la familia y el colegio puesto que los 

mismos son la base fundamental donde el niño se va formando 

positivamente y adquiriendo valores de respeto hacia los demás. 

 

Del test que dirigimos a los señores padres de familia se selecciona la 

siguiente pregunta: La primera la cual los padres encuestados opinaron 

que si existe un alto nivel de agresividad en sus hijos esto hace que su 

rendimiento escolar sea bajo ya que los mismos, presentan un nivel mínimo 

de concentración puesto que interrumpen las clases que imparte la maestra 

y de esta forma influyen en las relaciones interpersonales con sus 

compañeros. 

 

DECISIÓN 

Lo expuesto permite aceptar las hipótesis planteadas. 
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CONCLUSIONES 

 

 Del análisis realizado del presente trabajo de la investigación de 

campo nos permitió obtener datos reales y profundizar los 

conocimientos a cerca de nuestro tema. 

 
 
 

 El 48% de los niños agresivos no controlan sus impulsos frente a 

situaciones conflictivas la recesión es destruir sus juguetes 

preferidos, discutir con sus  hermanos,  y  con  sus  compañeros  

utilizando  esto  como  auto defensa. 

 

 Los padres de familia no controlan los programas de televisión, ni los 

videos juegos que observan los niños, siendo estas algunas de las 

causas para que el niño sea agresivo. 

 

 El 60% de las maestras presentan un bajo conocimiento sobre el 

tema de la agresividad infantil y su tratamiento. 

 

 El mal ejemplo que los padres de familia brindan a sus hijos dentro y 

fuera del hogar es perjudicial para el niño, puesto que ellos observan 

y aprenden  conductas negativas afectando así su desarrollo físico, 

psicológico y social. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Después   del   trabajo   realizado   llegamos   a   establecer   

las   siguientes recomendaciones: 

 

 Brindar a los niños seguridad, independencia y establecer reglas 

claras dentro y fuera del hogar para que puedan desenvolver 

satisfactoriamente en cualquier ámbito. 

 

 Los programas de televisión y video juegos que observan los niños 

(as) deben ser analizados y controlados por los padres de familia o 

las personas que están al cuidado de los niños, para disminuir la 

agresividad. 

 

 Las autoridades y maestras de los centros infantiles deben asistir a 

seminarios, talleres, conferencias etc., para capacitarse y así poder 

ayudar a niños con o sin problemas. 

 

 Ofrecer a los niños un hogar lleno de amor, diálogo y comprensión 

para que los hijos tengan un buen ejemplo y así el niño presente un 

buen desarrollo social, académico y psicológico. 
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1. TEMA 

 

"LA AGRESIVIDAD INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO "JOSÉ ALEJO 

PALACIOS" Y TAGESSCHULE Y COLEGIO "SAN GERARDO" DE LA 

CIUDAD DE LOJA 2007-2008". 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

La crisis que en la actualidad soporta el Ecuador, tiene su origen en la crisis 

mundial que repercute en los países subdesarrollados como el nuestro, en 

donde los medios de producción están en pocas manos, dándonos como 

consecuencia una serie de factores de tipo social, político, económico y 

cultural. 

 

Estudios realizados a nivel mundial demuestran que la agresividad es el 

causante de la mayoría de los problemas infantiles. 

 

Investigaciones a nivel nacional. Espinosa (1996) investigo la relación entre 

conducta agresiva y ambiente familiar en niños de educación primaria, 

constatando que la presencia de un ambiente familiar adverso (problemas 

de pareja, familia extensa, maltrato infantil, indigencia) está asociada a 

conductas agresivas en los niños, y a que mayores problemas familiares se 

correlacionan con una mayor dificultad infantil. 

 

Castro (1996) investigo acerca de las características familiares y 

psicosociaies que influyen en la conducta agresiva de los niños 

preescolares del cono norte de Lima, hizo un estudio descriptivo analítico 

de corte transversal de treinta niños entre 3 y 6 años de edad con sus 

respectivos parientes (82 adultos), los instrumentos que empleo fueron: 

ficha de recolección de datos de la familia, un cuestionario de agresividad 

para niños (preferencias televisivas) y otra para adultos de Buss Durkee, 

los resultados a los que llego le permitieron establecer que existe relación 

entre los modelos de la conducta; padres familiares, la televisión y la 

conducta del niño. Por lo tanto concluyo que el puntaje de agresividad del 

niño tiene que ver con una mala relación con sus familiares (agresividad 

autoritaria) encontró a demás una relación estadísticamente significativa 

(p<0,01) entre la agresividad del niño sus preferencias por programas 

infantiles de televisión (programas infantiles agresivos), además hallo que 
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en las familias conformadas por más de 5 miembros presentaban una 

agresividad alta. 

 

A nivel internacional Frías, Ríos, Martínez y Palacios (1992) investigaron la 

relación existente entre el aprovechamiento escolar y la conducta agresiva, 

a cien niños de primer grado de primaria, estableciendo una relación 

negativa entre ambos, resultados que a mayor nivel de agresión existía 

menor aprovechamiento escolar. 

 

Henenkohi, Egolf y Henenkohl (1997) evaluaron antecedentes 

preescoiares para la conducta antisocial adolescente en un seguimiento de 

16 años a 457 niños preescoiares con y sin maltrato. Los sujetos fueron 

destacados entre los 18 meses y 6 años de edad en una evaluación 

preescolar (referida a la dinámica familiar y a la estrategia de afronte en 

familias abusadoras) evidenciándose que la disciplina en la interacción 

madre-hijo, y la experiencia del abuso sexual, están relacionados con una 

mayor conducta antisocial adolescente en niños que provienen de famiiias 

abusadoras comparando con niños que proviene de familias no 

abusadoras. 

 

Este problema no solo afecta a los pequeños sino a su entorno familiar 

presentando actitudes no favorables y de esta manera reaccionar frente a 

situaciones no agradables con un comportamiento agresivo lo cual puede 

ser frecuente y llevarlos a un comportamiento anormal, que estaría 

afectándolos psicológicamente y por ende a toda la familia. 

 

La agresividad infantil afecta también al rendimiento escolar porque el niño 

se dedica a fastidiar a sus compañeros y no presta atención a las clases 

impartidas por la maestra perjudicando directamente en sus aprendizajes. 

Cuando un niño es agresivo sus compañeros lo aislan y no les justa jugar 

con el y esto hace que el pequeño se vuelva egoísta y tornándose un 

ambiente tenso no apto para una buena formación de los niños. 
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Por otra parte el ejemplo que los niños reciben de su hogar debe ser 

armonioso, basado en afecto comprensión y sobre todo respeto, esto 

ayudara a una buena formación del niño caso contrario éste asimilará solo 

aspecto negativos que al ponerlas en práctica con los de su misma edad, 

dificultará su interrelación social. 

 

Muchos padres de familia, por falta de fuentes de trabajo han tenido que 

abandonar a sus hijos por las graves dificultades de carácter Económico, 

dejando prácticamente de lado su educación, la misma que ha quedado en 

manos de terceros, sean estos: abuelos, tíos, vecinos y hermanos que 

toman la responsabilidad de sus padres, en el mismo orden se ha relegado 

ia responsabilidad y el cuidado de su salud, educación y desarrollo en 

manos de empleadas domésticas que lo único que les interesa es el dinero 

que reciben por parte de los padres. 

 

Sobre la base de este análisis, ios padres se convierten en proveedores de 

dinero, creyendo que de esta manera suplen la afectividad que no pueden 

darles a sus hijos por encontrarse lejos, asumiendo que con el aporte 

mensual que envían solucionan los problemas del hogar, sin darse cuenta 

que lo material no soluciona nada, más bien ocasionan que los niños 

presenten alteraciones en su personalidad en proceso de desarrollo 

ocasionando futuros problemas psico-sociales y educativos como la 

agresividad infantil. 

 

Por estos antecedentes nos planteamos las siguientes interrogantes ¿Qué 

hacen los padres y maestros para prevenir y controlar la agresividad en los 

niños de los centros educativos? ¿Por qué nuestro gobierno no se 

preocupa de capacitar a los docentes con programas y seminarios 

orientados a brindar a los niños con agresividad infantil en los planteles 

educativos? 
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Esta preocupante situación, nos ha motivado a la realización del presente 

trabajo de investigación, tomando como punto de partida la agresividad 

infantil. Los resultados que vamos a obtener en la presente investigación, 

serán muy útiles para que ios involucrados en el cuidado y crianza de los 

niños se conviertan en elementos de ayuda y así ios niños no agudicen su 

problemática propiciando un ambiente rodeado de comprensión y cariño. 

 

Por esta razón creemos que es indispensable realizar una investigación al 

respecto, para cuyo efecto planteamos el siguiente tema "LA 

AGRESIVIDAD INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO "JOSÉ ALEJO 

PALACIOS Y TAGESSCHULE Y COLEGIO "SAN GERARDO", DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2007-2008". 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Como estudiantes conocemos que la Universidad Nacional de Loja, del 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de forma particular la 

carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, viene formando 

individuos con conocimientos científicos y técnicos para que sean capaces 

de actuar con responsabilidad y entrega en los respectivos campos de 

acción, siendo verdaderos, coadyuvadores en la solución de la 

problemática social latente en nuestro medio y haciendo de la Psicología 

Infantil un verdadero baluarte para ia transformación de la sociedad y en 

particular para la formación de los niños que son el futuro de la Patria. 

 

A través de ia presente investigación y ante su relevante trascendencia 

intentamos concienciar a los padres de familia, maestros o a quienes 

tengan a su cargo ei cuidado de los niños, tanto en el derecho y deber de 

educar a sus hijos dentro de un ambiente de comprensión, de apoyo, cariño 

y libertad. 

 

Como ente de formación universitaria y consciente del compromiso 

adquirido con la sociedad a la que nos pertenecemos, se pretende realizar 

una investigación que de alguna manera aporte al fortaiecimiento del 

trabajo que las maestras parvularias y psicólogas infantiles venimos 

desarrollando diariamente a favor de la niñez de nuestra ciudad y provincia. 

 

El interés que tenemos como investigadores hacia ia educación, 

especialmente en el trabajo con párvulos y niños de edad preescolar, nos 

motiva y alienta, además nos permite conocer de mejor forma la 

problemática que encierra la agresividad infantil y su incidencia en las 

relaciones interpersonales; es por ello que deseamos desarrollar este 

proyecto investigativo, puesto que los conocimientos adquiridos a lo largo 

de nuestra carrera y con la experiencia que tenemos como maestras 

parvularias nos guiará y ayudará a resolver o al menos plantear propuestas 
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claras de solución frente a la problemática a investigarse. 

 

Porque además, hemos visto la necesidad de ayudar a los niños que 

presentan el trastorno de la agresividad en las escuelas "José Alejo 

Palacios" y "San Gerardo", puesto que esto se da por el mal ejemplo de los 

padres y el entorno que les rodea causándoles síntomas de ansiedad, 

nerviosismo, bajo rendimiento escolar, y afectándoles en sus relaciones 

interpersonales. 

 

Para que este problema tenga solución y no siga afectando al desarrollo y 

las relaciones del niño con los demás, nuestro grupo de investigación 

aportará con técnicas e instrumentos como son: test, encuesta y ficha de 

observación, las mismas que nos servirán para obtener un diagnóstico, y a 

su vez ayudar con el tratamiento apoyándonos con una amplia bibliografía 

para nuestro tema investigado, por todo esto nos hemos planteado el 

siguiente tema: "LA AGRESIVIDAD INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO "JOSÉ ALEJO 

PALACIOS" Y TAGESSCHULE Y EL COLEGIO "SAN GERARDO" DE LA 

CIUDAD DE LOJA 2007-2008". 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1. GENERAL 

 

 Contribuir con una investigación científica en los centros educativos 

"José  Alejo Palacios" y Tagesschule y Colegio  "San  Gerardo", 

conociendo como el comportamiento agresivo de los niños tiene 

incidencia en la relación interpersonal y de esta manera presentar 

algunas recomendaciones tanto a maestros y a padres de familia. 

 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer las causas que están originando el comportamiento 

agresivo de   los   niños  en   las   relaciones   interpersonales  

de   los   centros educativos "José Alejo Palacios" y Tagesschule 

y Colegio "San Gerardo". 
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1. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

Agresividad Infantil 

 

1. Introducción 

1.1. Definiciones 

1.2. Conducta agresiva 

2. La agresividad 

2.1. Conceptos 

2.2. Factores que influyen en la expresión de la agresividad 

2.3. Tipos de agresión 

2.3.1. Agresión directa e indirecta 

2.3.2. Agresión desplazada 

2.3.3. Respuestas no agresivas 

2.4. Orígenes de la conducta agresiva infantil 

2.4.1. ¿Qué podemos entender por agresividad en los niños? 

3. Clasificación del comportamiento agresivo 

3.1. Según la modalidad 

3.2. Según la relación interpersonal 

3.3. Según el grado de actividad implicada 

4. Teorías sobre el comportamiento agresivo 

4.1. Teorías activas 

4.2. Teorías reactivas 

5. Factores que influyen en la conducta agresiva 

 

CAPÍTULO II 

Relaciones interpersonales 

 

2. Definición de las relaciones interpersonales 

2.1. Características de la edad que nos ocupa e importancia en el 

desarrollo del individuo. 
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2.2. Trastornos  del  comportamiento  y  las  emociones  del  

comienzo habitual en la infancia. 

2.3. Las relaciones interpersonales de tu hijo (a) con la familia 

2.4. El niño y ios abuelos 

2.5. Las cosas buenas que aportan los abuelos 

2.6. Las cosas malas que aportan los abuelos 

2.7. El divorcio y los niños 

2.8. La influencia de la familia 

 

CAPÍTULO IIl 

Consejos para padres 

 

3. Prevenciones de comportamientos agresivos en los niños. 

3.1. Por qué los niños necesitan disciplina 

3.1.1. Disciplina no es castigar 

3.1.2. Cuando desobedecen 

3.1.3. Cuando el niño comete una mala acción 

3.1.4. Como tener un manejo adecuado 

3.2. Pautas que ayudan a controlar la conducta agresiva de los 

niños 

3.3. Consejos contra la conducta agresiva infantil 

3.4. Tratamiento del comportamiento agresivo 

3.4.1. Procedimientos para controlar antecedentes 

3.4.2. Estimulación de estímulos discriminativos 

3.4.3. Modelamiento del comportamiento agresivo 

3.4.4. Reducción de la exposición a modelos agresivos 

3.4.5. Reducción de estimulación aversiva 

3.4.6. Procedimientos para controlar las consecuencias 

3.4.7. Extinción 

3.4.8. Procedimientos de castigo 

3.4.9. Tiempo fuera 

3.5. Costo de respuesta 
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3.5.1. Castigo físico 

3.5.2. Reprimendas 

3.5.3. Sobre corrección 

3.5.3.1. Sobre corrección restitutiva 

3.5.3.2. Práctica positiva 

3.5.4. Reforzamiento diferencia 
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AGRESIVIDAD INFANTIL 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La agresividad infantil constituye una de las principales quejas de padres 

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

enfrentamos a niños agresivos, manipuladores o rebeldes pero no 

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

en su conducta para llegar a cambiarla. 

 

Pero sin duda, uno de los principales problemas presentados por ia 

agresividad infantil es el de su elevada correlación con trastornos 

equivalentes a adultos, especialmente relacionados con la conducta 

antisocial. Un comportamiento, excesivamente agresivo en la infancia 

predice no solo la manifestación de agresividad durante la adolescencia y 

la edad adulta, sino la existencia de una mayor probabilidad de 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. 

 

Estas razones justifican sobradamente la importancia de realizar este 

proyecto, la cual consta de cuatro capítulos. El primero abarca la definición 

de la agresividad infantil como también de la conducta agresiva. En 

segundo capítulo se refiere sobre las relaciones Interpersonaíes de los 

niños. El tercer capítulo se menciona sobre el tratamiento y prevención del 

comportamiento agresivo, y por último el cuarto sobre las investigaciones 

sobre agresividad infantil. 
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1.1. DEFINICIÓN 

 

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

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

otro objeto incluso si ello significa que las consecuencia podrían causar 

daños físico o psíquico (Pearce, 1995). 

 

Buss (1961), define a la agresividad como una respuesta consciente en 

proporcionar un estímulo nocivo a otro organismo. 

 

Bandura (1973) dice que s una conducta perjudicial y destructiva que 

socialmente es definida como agresiva. 

 

Patterson (1977) dice que la agresión es "evento aversivo dispensado 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 objetivo. 

 

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. 

 

 Definición de agresividad adquirida 

 

"La mayoría de los niños sometidos a la violencia doméstica. Van a tender a 

ser agresivos por la teoría del aprendizaje social. Ya que creen que la única 

manera de imponerse es con la agresión. Y dicha agresión es producto de 

una ignorancia y frustración1”. 

                                                      
1
 http://www.definiciónorg/agresividadinfantil 

http://www.definiciónorg/agresividad
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La agresividad es una conducta adquirida, como dice la teoría del 

aprendizaje social, un niño puede volverse agresivo por el solo hecho de 

tener modelos agresivos. La agresividad no es innata, puesto que estos 

impulsos manifiestos son adquiridos mediante ei modelamiento y la 

identificación que los niños tienen sobre personas agresivas. 

 

 Definición de agresividad escolar 

 

Cuando se habla de agresividad escolar no se puede dar como concepto 

aislado sino como una de las complicaciones del síndrome de déficit 

atencional e hiperactividad del escolar que lentamente y en forma gradual 

va perdiendo el auto estima y por ende recurre a elementos de defensa y 

ataque, para mostrar algún tipo de superioridad frente a sus padres e 

incluso frente a sus educadores.  

 

Es un síntoma de alerta para estudiar urgentemente algún tipo de trastorno 

comicial de carácter parcial o trastorno del sueño del tipo comicial. 

 

 Definición de agresividad infantil 

 

Es un serie de conductas que presenta un niño en las cuales expresa su 

enojo o descuerdo ante alguna situación de desorden conductual, 

característico de los niños, que puede ser evolutivo trastorno conductual 

que consiste en agredir ya sea física, emocional o psicológica a las 

personas. 
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1.2 CONDUCTA AGRESIVA 

 

Las conductas agresivas son conductas 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. 

 

2. LA AGRESIVIDAD  

 

2.1 CONCEPTOS 

 

Es una palabra de aparición reciente, a mediados de este siglo, proviene de 

la palabra latina ad gradi, que significa: ir hacia, ir contra, emprender, 

interpelar. 

 

Es un estado emocional que consiste en sentimientos de odio y deseos de 

dañar a otra persona, animal u objeto. La agresión es cualquier forma de 

conducta que pretende herir física y o psicológicamente a alguien. 

Agresividad es un factor del comportamiento normal puesto en acción ante 

determinados estados para responder a necesidad vitales, que protegen la 

supervivencia de la persona y de la especie, sin que sea necesaria la 

destrucción del adversario. 

 

La agresividad es una manifestación extrema de honestidad, odio o furos 

que puede estar dirigida tanto contra sí mismo como contra los demás. 

 

Los impulsos agresivos, crueles y egoístas entran en el terreno de las 

perversiones cuando van unidos al placer y la satisfacción. Esos 

sentimientos, en cambio, son propios de personas insatisfechas, que están 

desconectadas con su situación, sea por una razón vital, sea por algún 

placer inalcanzable, con sentimientos de pérdida en ambos casos. Cuando 

un deseo insatisfecho es muy intenso promueve agresividad, exactamente 
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y de la misma forma como si se tratara de la respuesta a un ataque. En este 

sentido, muchos autores sostienen que el niño vive la frustración como un 

ataque hostil del ambiente, al que responde, por lo tanto, con agresividad. 

 

Cuando la insatisfacción es el único resultado de las relaciones, la 

agresividad puede ser constante, y los sentimientos de culpa, más o menos 

conscientes, que inevitablemente la seguirán cierran un círculo vicioso del 

que difícilmente sale el niño sin ayuda. 

 

En el niño de dos a tres años, se dan una elevada proporción e rabietas 

como rabietas, pataletas y berrinches expresan la importancia, en forma de 

agresión externa, del niño frente a sus padres y a sus propias limitaciones 

y, en general, ante un mundo extremo que se vive hostil. Pero hay también 

modos de agresividad, como por ejemplo morderse las uñas que son 

manifestaciones sistemáticas de automutilación. 

 

2.2. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EXPRESIÓN DE LA 

AGRESIÓN 

 

a. Biológicos 

b. Psicológicos o ambientales 

 

2.3 TIPOS DE AGRESIÓN 

 

2.3.1 AGRESIÓN DIRECTA E INDIRECTA 

 

 Agresión o castigo verbal simbólico dirigido hacia el ofensor.  

 Negación o retiro de algún beneficio del cual el ofensor goza.  

 Agresión o castigo físico contra el ofensor. 
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2.3.2 AGRESIÓN DESPLAZADA 

 
- Decirle algo a una tercera persona con el fin de vengarse o castigar 

al ofensor. 

- Agresión física, verbal u otro tipo a una persona que no está 

relacionada con la incitación. 

- Atacar a un objeto (no humano o animal) no vinculado con la 

incitación. 

 
2.3.3. RESPUESTA NO AGRESIVAS 

 
- Discutir el incidente con el ofensor, sin exhibir hostilidad. 

- Hablar del tema  con terceras  personas  neutra,  no  

implicadas,  sin intención de dañar ai instigador o hacer que quede 

mal. 

- Ocuparse de actividades calmantes (pasear, gimnasia...) 

- Distraerse    en acciones apuestas a la expresión de la ira 

(portarse mucho más amigable con el instigador). 

 
2.4. ORÍGENES DE LA CONDUCTA AGRESIVA INFANTIL 

 
Una de las grandes dificultades de los padres es saber cómo tratar la 

conducta agresiva de sus hijos ya que, a menudo, nos enfrentamos a la 

desobediencia y a la rebeldía de ellos. La agresividad es un trastorno que, 

en exceso, y si no se trata en la infancia, probablemente originará 

problemas en el futuro, cómo el fracaso escolar, la falta de socialización, 

dificultad de adaptación, etc. 

 
2.4.1 QUÉ PODEMOS ENTENDER POR AGRESIVIDAD EN LOS 

NIÑOS? 

 
Cuando se había de agresividad, se está hablando de hacer daño, físico o 

psíquico, a otra persona.  
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De una acción intencionada manifestada a través de patadas, arañazos, 

gritos, empujones, palabrotas, mordidas, corrida del pelo etc., a otra 

persona. Este comportamiento es relativamente común y a menudo 

aparece cuando el niño cumple un año.  

 

Cuando el bebé nace, trae impulsos amorosos y agresivos que, con el 

tiempo y con el cuidado de los padres, empezará a construir vínculos 

afectivos y a desarrollar sus relaciones personales.  

 

Esta es una fase muy importante. Su personalidad será construida a partir 

de su conocimiento del mundo a su alrededor. Para eso, es necesario que 

el bebé se sienta protegido y cuidado en su entorno familiar. 

 

3 .CLASIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

 

Según Buss (1961), podemos clasificar el comportamiento agresivo 

atendiendo tres variables: 

 

3.1.  SEGÚN LA MODALIDAD 

 

Puede tratarse de una agresión física (por ejemplo un ataque 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). 

 

3.2 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). 
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3.3 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, pellizco, empujones, golpes, etc; o verbal, como insultos, 

palabrotas, amenazas. También puede manifestar la agresión de forma 

indirecta o desplazs, según el cual niño arremete contra los objetos de las 

personas que ha ido el origen del conflicto. 

 

4. TEORÍA SOBRE EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

 

De acuerdo a Ballesteros (1983), las teorías que se han formulado para 

explicar la agresión, pueden dividirse en: 

 

4.1 TEORÍAS ACTIVAS 

 

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

cual vendrían 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 corno 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 
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dirigirlo hacia uno mismo. La expresión de la agresión se ílama 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 supervivencia, apoyan la idea de que la 

agresividad en el hombre es innata y puede darse sin que exista 

provocación previa, ya que la energía se acumula y suele descargarse de 

forma regular. 

 

4.2 TEORÍAS REACTIVAS 

 

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 ios 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 Doilar 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 el 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 
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el más importante que afecta a la expresión de 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. Enfatiza aspectos tales como aprendizaje observacional, 

reforzamiento de la agresión y generalización de la agresión. 

 

El Aprendizaje Social considera la frustración como una condición 

facilitadora, no ncesaria, 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 de reforzantes 

típicamente asociadas a diferentes tipos de acción. 

 

Para explicar eí 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. 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, aún cuando el 

individuo puede o no sufrir frustraciones. Congruentemente con esta 

teoría, los niños 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. 
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b. Reforzamiento: El reforzamiento desempeña también un papel muy 

importante en la expresión de la agresión.    

 

Si un niño descubre que puede ponerse en primer lugar de la fila, 

mediante su comportamiento agresivo, o que le agrada herir los 

sentimientos de los demás, es muy probable que siga utilizando los 

métodos agresivos, si no lo controlan otras personas. 

 

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 consiente 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. 

 
 

5. FACTORES QUE INFLUYEN 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 

reforzamiento que haya sido sometido. Si en el abundan modelos 
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agresivos, la adquisición de estos modelo desadaptados será muy fácil2". 

 

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, el 

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 disciplina relajada 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 

                                                      
2
 Dot, Odile, Agresividad y violencia en el niño, editorial Grijalvo ciudad Barcelona España, 

pág. 29, 30,31. 
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niños rebeldes. Irresponsables y agresivos. 

 

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. 

 

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 límites que no 

se puede en absoluto traspasar, proporciona 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 sentido puede ocurrir, que respecto del 

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 puede ocurrir que los padres entre si no sean 

consistentes, lo que ocurre cuando el padre regañan al niño pero no lo hace 

la madre. 

 

De este modo, el niño experimenta una sensación de incoherencia acerca 

de lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Se ofrece incoherencia al 

niño, también cuando se le entrena en un proceso de discriminación en el 

sentido de que los padres castiguen consistentemente la agresión dirigida 

hacia ellos pero a la vez refuercen positivamente la conducta agresiva de 
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sus hijos hacia personas ajenas a su hogar. 

 

Las relaciones deterioradas entre los propios padres provocan tensiones 

que pueden inducir al niño a comportarse agresivamente. 

 

Otro factor reside en las restricciones inmediatas que los padres imponen a 

su hijo. Restricciones no razonables y excesivos "haz y no hagas" provocan 

una atmósfera opresiva que induce al niño a comportarse agresivamente. 

Por último, en el ámbito familiar, puede fomentarse la agresividad con 

expresiones que la fomentan. Estas son expresiones del tipo "pero ¿pero 

no puede ser mas hombre?"3. 

 

El ambiente más amplio en que el niño vive también puede actuar como un 

poderoso reforzador de la conducta agresiva. El niño puede residir en un 

barrio donde la agresividad es vista como un atributo muy preciado. En tal 

ambiente el niño es apreciado cuando se le conoce como un luchador 

conocido y muy afortunado. Los agresores afortunados son modelos a 

quienes imitaran los compañeros. 

 

Además de los factores socioculturales también influyen factores orgánicos 

en el comportamiento agresivo. En este sentido factores hormonales y 

mecanismos cerebrales influyen en la conducta agresiva. Estos 

mecanismos son activados y producen los cambios corporales cuando el 

individuo experimenta emociones como rabia, excitación, miedo. Por tanto, 

factores físicos tales como una lesión cerebral o una disfunción también 

pueden provocar comportamientos agresivos. 

 

También estados de mala nutrición o problemas de salud específicos 

pueden originar en el niño una menor tolerancia a la frustración por no 

conseguir pequeñas metas, y por tanto pueden incrementar las conductas 

agresivas. 

                                                      
3
 Dot , Odile, Agresividad y violencia en el niño, editorial Grijalvo ciudad Barcelona 

España, pág. 29, 30, 31. 



 
 

55 
 

Otro factor del comportamiento agresivo es el déficit de habilidades 

necesarias para afrontar situaciones frustrantes. Bandura (1973) indicó que 

la ausencia de estrategias verbales para afrontar el estrés a menudo 

conduce a la agresión. Hay datos experimentales que muestran que las 

mediaciones cognitívas 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 (HHSS) para resolver conflictos. Lad 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". 
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RELACIONES ÍNTERPERSONALES 

 

 

 

"La comunicación interpersonal es no solamente una de las dimensiones 

de la vida humana, sino la dimensión a través de la cual nos realizamos 

como seres humanos (...) Si una persona no mantiene relaciones 

interpersonales amenazará su calidad de vida". 

 

En una sociedad cada vez más cambiante, acelerada y despersonalizada, 

el encuentro con el otro y, y por extensión, el encuentro de un mismo a 

través del otro no es tarea fácil. Sin embargo, esta dimensión interpersonal 

es un factor común en los múltiples modelos de madurez psicológica 

propuestos por diferentes autores. Carpenter, desde su modelo de 

Competencia Relacional, hace alusión a la sensibilidad emocional y 

empatia; Smith destaca la importancia de la capacidad de relación estrecha 

con otros; Aflport establece como criterios de madurez personal la relación 

emocional con otras personas, auto objetivación, conocimiento de sí mismo 

y sentido del humor, entre otros; y Heath, desde una perspectiva 

dimensional evolutiva, hace referencia al alocentrismo como una de las 

característica fundamentales (Zácares y Serra 1998). 
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De acuerdo a Scolt y Powers (1985, citado por Marroquín y Villa 1995:15), 

los principios de la comunicación interpersonal son los siguientes: 

 

"Las personas se comunican porque esa comunicación es totalmente 

necesaria para su bienestar psicológico. 

 

La comunicación no es sólo una necesidad humana sino el medio de 

satisfacer otras muchas. 

 

La capacidad de comunicación interpersonal, no debe medirse 

exclusivamente por el grado en que la conducta comunitaria ayuda a 

satisfacer las propias necesidades, sino también por el grado en que facilite 

a los otros la satisfacción de las suyas". 

 

Las relaciones interpersonales constituyen, pues, un aspecto básico en 

nuestras vidas, funcionando no sólo como un medio parta alcanzar 

determinados objetivos sino como un fin en sí mismo (Monjas 1999). Por 

tanto, la primera conclusión a la que podemos llegar es que la promoción 

de las relaciones ¡nterpersonales no es una tarea optativa o que pueda 

dejarse al azar. 

 

Desde el campo psicoeducativo estamos viviendo un interés creciente por 

la llamada educación emocional. Autores como Gardner (1995) a través de 

las Inteligencias Múltiples y, más recientemente, Goleman (1996) con su 

concepto de Inteligencia Emocional, han inclinado sensiblemente la 

balanza ante los aspectos emocionales del individuo. La extensa obra de 

estos y otros autores (Pelechano 1984, Mayer, Caruso y Salovey 1999) 

afirman con rotundidad que el éxito personal ya no depende tanto de nivel 

de inteligencia lógico- matemática como de las habilidades que el sujeto 

tenga para manejar contextos interpersonales. 
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Si esto es así, y parece serlo a la luz de los datos tanto empíricos como 

fenomenológicos, la consecuencia es clara: hemos de educar a las futuras 

generaciones en habilidades como la empatia, la resolución de conflictos 

interpersonales, el manejo de sus sentimientos y emociones, el control de 

la ansiedad, la toma de perspectiva y estrategias comunicativas, ya que les 

estaremos preparando para el éxito, entendido éste como un elemento que 

contribuye a una mayor calidad de vida. 

 

Según Bisquerra (1999) la educación emocional tiene como objetivo último 

potenciar el bienestar social y personal, a través de un proceso educativo 

continuo y permanente que aune el crecimiento emocional y el cognitivo, 

porque ambos son necesarios para el desarrollo de la personalidad 

integral. 

 

De acuerdo con este autor, la educación emocional facilita actitudes 

positivas ante la vida, permite el desarrollo de habilidades sociales, 

estimula la empatia, favorece actitudes y valores para afrontar conflictos, 

fracasos y frustraciones y, en definitiva, ayudar a saber estar, colabora y 

generas climas de bienestar social. 

 

2. DEFINICIONES DE RELACIONES INTERPERSONALES 

 

Las relaciones interpersonales son el conjunto de contactos que tenemos 

los seres humanos como seres sociables con el resto de las personas. 

 

Es aprender a interreíacionarse con las demás personas respetando su 

espacio y aceptando a cada uno como es, con sus defectos y sus virtudes, 

recordando que nuestros derechos terminan cuando comienzan los de los 

demás. 

 

Sin importar la connotación que esta tenga dice de cómo nos involucramos 

con los demás y de nuestra capacidad para adaptarnos a otros. 



 
 

60 
 

Las relaciones interpersonales son aquellos que nos ayudan a crecer como 

individuos, respetando la forma de ser de los demás y sin dejar de ser 

nosotros mismos. 

 

Es la interacción recíproca ente 2 ó más personas. 

 

Es la comunicación entre los seres humanos en busca de compresión y 

entendimiento. 

 

La importancia en el desarrollo personal de las relaciones interpersonales 

respetando sus derechos, manteniendo una óptima comunicación y 

trabajando unidos en pos de unos objetivos en común. 

 

Las relaciones interpersonales son aquellos que nos hacen convivir con 

otros seres y, son las que nos hacen ser quienes somos. 

 

Es la capacidad de desarrollarse íntegramente a través del "otro", con el fin 

de encontrar sentido a nuestras vivencias sociales e individuales, buscando 

siempre la felicidad. 

 

Es la relación que tenemos con las personas que tenemos a nuestro 

alrededor con las cuales compartimos, inquietudes, logros, amor. 

 

Es la capacidad que posee el ser humano para interactuar con otras 

personas. 

 

Es la capacidad que tenemos para comunicarnos entre sí con una o más 

personas, con respecto y estableciendo lazos de comunicación afectivos. 
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Es la capacidad que tenemos para trabajar juntos con una meta definida, 

haciendo del trabajo diario una oportunidad de vida para uno mismo y los 

seres que nos rodean. 

 

Es saber respetar a las personas y compartir a través de una excelente 

comunicación para el alcance de objetivos comunes e interacción por 

medio de la comunicación que se desarrolla o se entabla entre una persona 

y el grupo al cual pertenece. 

 

Es la interacción por medio de la comunicación que se desarrolla o se 

entabla entre una persona y al grupo al cual pertenece, es la amistad que 

une ya sea espiritual o relación que se entabla en grupos sociales. 

 

2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA EDAD QUE NOS OCUPA E 

IMPORTANCIA EN EL DESARROLLO DEL INDIVIDUO 

 

Las relaciones interpersonales son aquellas en las que se establece una 

relación mutua entre individuos, que tienen propiedades de reversibilidad y 

simetría, y en las que existe la posibilidad real de reciprocidad. Las 

relaciones interpersonales y la comunicación son inseparables, ya que es 

precisamente a través de la comunicación que la relación social se realiza, 

que se revela como social y humana. 

 

Estas relaciones desempeñan un importante papel en el desarrollo 

psíquico en la ontogénesis, ya que es a través del sistema de interacciones, 

de la sutil red de relaciones que se teje alrededor del niño desde su más 

temprana infancia, que se trasmite al ser humano toda la cultura material y 

espiritual de la sociedad, que el niño asimila el medio e influye sobre él, 

interactuando activa y dinámicamente con el mismo, manifestándose este, 

como un factor de gran importancia para el desarrollo de la personalidad. 

 

El desarrollo individual del hombre se lleva a cabo en e! proceso del 
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establecimiento de las múltiples relaciones directas e indirectas, mediatas e 

inmediatas, conscientes e inconscientes con el medio social circundante en 

el proceso de la comunicación social que realiza y forma esta relaciones. 

 

El hombre se desarrolla como hombre, gracias a su naturaleza social, y 

este desarrollo depende de la calidad del sistema de relaciones sociales y 

prácticas socializadoras de los adultos, la familia y otros niños le ofrecen al 

niño; estas prácticas propician los cambios psíquicos y sociales de cada 

una de las etapas que atraviesan en su desarrollo. 

 

El proceso de socialización transcurre en diversos escenarios o contextos: 

la familia, el grupo escolar, la comunidad, el grupo informal, etc. Y va poco a 

poco desarrollando la capacidad, mediante el proceso de aprendizaje 

social (el niño se apropia del sistema de creencias y conductas culturales 

que se enseñan mediante actitudes y lenguaje verbal o extra verbal) a 

desempeñarse adecuadamente en cada uno de estos escenarios o 

contextos, es decir, aprende a controlar su comportamiento, a adoptar 

diferentes roles, se adapta a un grupo social y a una comunidad más amplia 

manteniendo una actitud crítica y asumiendo responsabilidades y 

obligaciones, convirtiéndose en un miembro útil y aceptable en la sociedad, 

que sea parte y a la vez contribuya a su cultura. 

 

Los procesos psicológicos se agrupan en torno a las relaciones que el niño 

establece con los demás, consigo mismo y con el mundo que le rodea. Así, 

en las relaciones sociales se expresan y construyen la capacidad de 

interacción, el manejo de normas, la autoconciencia, identidad, manejo 

corporal, autoestima, el reconocimiento de sí mismo como sujeto diferente 

de los demás. Por todo ello el niño tiene absoluta necesidad de la presencia 

del otro y la personalidad se construye progresivamente mediante el 

contacto social y la confrontación con los demás. 
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"El fomento del desarrollo social tiene enorme importancia para la 

formación individual de la personalidad infantil, el propio yo y la 

autoconciencia se forma en la relación recíproca y dialéctica con el medio 

social" G Clauss y H. Hiebsch, 1996. 

 

De la situación social del desarrollo del niño forman parte dos subsistemas 

socio psicológicos importantes; el subsistema "adulto - niño" al que en un 

momento determinado del desarrollo del individuo se le suma el subsistema 

"niño - niño". 

 

Los adultos, fundamentalmente en los primeros años de la vida de un niño, 

tenemos una alta responsabilidad en su salud mental, principalmente los 

padres en el desempeño de su función educativa son impulsores de la 

construcción de los procesos psicológicos propios de los seres humanos: la 

comunicación, la interacción, el manejo de normas, la identidad, la 

autoestima, el manejo corporal, la comprensión de las relaciones de 

causalidad, la representación de la realidad social; del desempeño de las 

relaciones sociales y de la superación del debate entre su egoísmo (que se 

debe a su poca capacidad de defensa e inseguridad) y la necesidad de 

acercamiento a los demás. 

 

Los padres, en el proceso de las relaciones interpersonales que se 

establecen dentro de un grupo familiar, deben cumplir la tarea de potenciar 

el desarrollo biológico, psicológico y social de sus hijos. 

 

Estas relaciones, esta educación y estimulación que se lleva a cabo en el 

marco familiar son sumamente importantes en la especie humana, a 

diferencia de los animales, ya que mientras el desarrollo de estos está casi 

totalmente predeterminado de manera genética, el hombre al nacer tiene 

solo unos pocos reflejos incondicionados, es una criatura muy indefensa, 

que necesita mucha protección y una ayuda educativa muy intensa para 

que logre apropiarse de todos ios conocimientos necesarios para 



 
 

64 
 

desenvolverse en la sociedad, y que hasta ahora ha acumulado la 

humanidad a lo largo de su devenir histórico. 

 

Los padres deben incitar a que los hijos se desenvuelvan con 

independencia en el medio sociocultural, deben acomodar las normas a la 

edad de estos ejerciendo estímulos para la superación de las metas, 

brindando espacios para que tomen 'sus propias decisiones y asuman sus 

responsabilidades, sobre todo, deben fomentar en ellos características 

positivas de personalidad. 

 

"Con el ingreso del niño en la escuela se modifica la posición del niño en la 

familia, este es un paso importante para el desarrollo social ya que las 

relaciones con el adulto comienzan a ser diferentes, el punto de 

cristalización de sus relaciones sociales va desplazándose, alejándose de 

los miembros de la familia, el niño poco a poco va independizándose de sus 

padres y comienzan a relacionarse con otros adultos tales como los 

maestros, y con otros niños de su misma edad". 

 

Estas relaciones con coetáneos son muy importantes en el desarrollo de la 

personalidad infantil, el formar parte de un grupo le permite a un niño su 

manifestación como ser humano en un ambiente de respeto mutuo, de 

solidaridad, de cooperación y participación en la toma de decisiones; 

construir una vida grupal es abrir la posibilidad en los niños de practicar 

progresivamente la determinación de qué y el cómo de su acción, 

participando, diciendo y combinando sus intereses individuales con los del 

grupo. 
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2.2 TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO Y LAS EMOCIONES DE 

COMIENZO HABITUAL EN LA INFANCIA 

 

"El estudio de los trastornos emocionales y comportamentales en la 

infancia y la adolescencia resulta de gran importancia ya que el diagnóstico 

y tratamiento oportuno de cualquier tipo de alteración redunda en un 

desarrollo más armonioso de la personalidad infantil, favorece su 

desenvolvimiento cómodo y adecuado en el medio social y le proporciona 

por tanto, una mayor calidad de vida; además este temprano abordaje dé 

las desviaciones del desarrollo psíquico tiene gran valor profiláctico, ya que 

muchas de las tendencias neuróticas en la adultez, tienen su origen en la 

infancia, durante la cual existen más posibilidades de cambio debido a la 

mayor plasticidad y flexibilidad de la personalidad en formación del niño. 

 

Dentro de esta clasificación del CIÉ- 10 se incluye una amplia gama de 

trastornos, como los hipercinéticos, los disocíales, los trastornos de las 

emociones de comienzo habitual en la infancia y la adolescencia, y los 

trastornos de tics; estos se expresan en las diferentes esferas de la 

personalidad del niño, tanto la afectiva, en la que se observan modos 

inadecuado de canalización y expresión de emociones, ansiedades y 

culpas; la cognitiva, con maneras erróneas de interpretar y valorar la 

realidad y con inestabilidad en el aprendizaje, y la conductual, con hábitos y 

comportamientos inadecuados4". 

 

"Un niño portador de un trastorno emociona y conductual se manifiesta 

generalmente alejándose de las formas que dan posibilidad de vida social 

armónica, llegando en ocasiones a atacar las normas sociales, lo que 

provoca perturbaciones para él y los que le rodean; todo esto obstaculiza 

sus relaciones interpersonales, cuyas dificultades pueden evidenciarse en 

comportamientos vanados como inhibición, hipersensibilidad, retraimiento, 

ansiedad de separación, temor, excesiva dependencia, comportamientos 

                                                      
4
 C. Gernouard, C, Goltzens, S, Monsnatane, Problemas emocionales en el niño, editorial 

Herder ciudad Barcelona España, 1987, pág. 19. 
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esquizoides, dificultad para establecer relaciones estrechas, tendencia 

hacia el aislamiento, celos, envidia, hostilidad hacia hermanos, rebeldía 

hostil manifiesta o encubierta, perretas, robos, entre otros". 

 

Los trastornos psíquicos en la infancia se manifiesta a través de síntomas o 

cuadros sindrómicos que se presentan como mecanismos de los que se 

vale el niño para buscar un equilibrio con un medio que percibe hostil, que 

no le permite la satisfacción de sus necesidades y que le ocasiona 

frustración y estados de tensión. Estos síntomas constituyen, por tanto, sus 

defensas ante este medio, y son el resultado de la propia dinámica familiar, 

escolar y social, del contexto en el que ha ido desarrollándose la 

personalidad desde sus inicios. 

 

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la timidez, el 

retraimiento, trastornos del sueño, agresividad, intranquilidad, ansiedad, 

hiperactividad, enuresis; estos, de cierta manera alivian el malestar 

psicológico del niño y representan su S.O.S, el indicador de que necesita 

ayuda, ya que carece de los recursos psicológicos necesarios para resolver 

sus conflictos de manera ajustada. 

 

Al abordar el estudio de los trastornos psicológicos en la infancia debemos 

tener en cuenta que el niño aún está en el proceso de formación de su 

personalidad, por lo que consecuentemente no debemos hablar de 

"patologías" o "enfermedades" estructuradas, y por lo tanto, tampoco de 

cura. 

 

Frecuentemente la línea que separa a un niño sano y al que presenta 

trastornos psicológicos o desviaciones en su desarrollo no está claramente 

establecida, sino que resulta un espacio donde coexista aspectos 

indicadores de alteración con aspectos que indican normalidad y en el que 

radican las fuerzas que determinan la tendencia hacia una u otra. 
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Debemos entonces, ver estos trastornos como desviaciones del desarrollo 

normal, y su tratamiento e intervención debe ser abordado en 

correspondencia con las peculiaridades de la clínica infantil (la que requiere 

de métodos particulares ajustados a la personalidad en formación del niño) 

de manera sumamente flexible y creativa, y debe dirigirse hacia la 

corrección de estas desviaciones, buscando la adaptación del niño a su 

medio, la relación armónica con sus semejantes, el equilibrio en el 

desarrollo de su personalidad, el restablecimiento de espacio psicológico.  

 

Dentro del contexto familiar, escolar y social y el respeto a su 

individualidad. 

 

2.3 LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE TU HIJO @ CON LA 

FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los abuelos, los problemas que puedas tener con tu pareja... todo, para 

bien o para mal, acaban influyendo en el comportamiento de tus hijos. Por 

eso ten cuidado y toma nota de algunos de los consejos que aquí te 

proponemos para que su desarrollo psíquico sea normal. 

 

2.4 EL NIÑO Y LOS ABUELOS 

 

Los abuelos son de los miembros de la familia más importantes para los 

niños. No sólo son muy buenos canguros, sino que además suelen ser los 
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familiares más queridos por los niños después de los padres. Actúan como 

el mejor reemplazo de los padres cuando hace falta, pero le ofrecen al niño 

una nueva forma de vida que les ayuda a crecer y a hacerse más abiertos. 

 

Además, casi siempre tienen más tiempo que los padres y pueden 

dedicarse a contar cuentos, jugar o pasear con sus nietos. 

 

2.5. LAS COSAS BUENAS QUE APORTAN LOS ABUELOS 

 

Aportan seguridad a los niños, pues su modo de vida suele ser bastante 

más tranquilo que el de ios padres. Se convierten en el paño de lágrimas de 

los nietos; ellos no son los responsables de su educación, por eso pueden 

consolarles y mimarles. Cuentan al niño cosas del pasado, lo que les da 

una visión de continuidad y una perspectiva más amplia. Pueden contar 

cosas de los padre, y a los niños les encanta saber cómo eran su mamá o 

papá de pequeños. 

 

2.6. LAS COSA MALAS QUE APORTAN LOS ABUELOS 

 

El exceso de cariño puede convertirse en un exceso de mimos, 

especialmente si no se respeta las normas de educación establecida por 

los padres. Pueden acaparar demasiado la crianza de los nietos, 

impidiendo así que los padres asuman una responsabilidad que les 

pertenece. Con relativa frecuencia, compiten con los padres en la 

educación de los nietos y toman decisiones enfrentadas con las de los 

padres. 

 

En cualquier caso, los abuelos cumplen un papel esencial como apoyo 

afectivo de los nietos. Siempre que actúen en consonancia con los padres, 

su relación será beneficiosa para los niños. Visitarles, dejar que mimen de 

vez en cuando a los niños y que, incluso, les consientan algún capricho son 

recomendaciones que todos los psicólogos apoyan. Inculcar a los niños el 
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respeto y el cariño hacia los mayores será muy beneficioso para su 

formación. 

 

2.7  EL DIVORCIO Y LOS NIÑOS 

 

Para los padres, la separación es una solución a sus problemas, pero para 

los hijos, puede llegar a ser una ruptura de la parte más importante de su 

vida. 

 

Las consecuencias son: miedo a sentirse desprotegido, ansiedad por la 

incertidumbre, sentimientos de culpa... Casi un 35 por ciento reaccionan al 

divorcio con una depresión normalmente no tratada. En psiquiatría, este 

cuadro se llama proceso de duelo y suele durar alrededor de los dos años. 

Comienza con etapa de desesperación y rechazo al ser que se ha ¡do, para 

pasar por una segunda fase en la que se sume en la tristeza. Por último, el 

distanciamiento y la posibilidad de ligarse a otro ser querido. 

 

2.8  LA INFLUENCIA DE LA FAMILIA 

 

La familia es uno de los elementos más relevantes dentro del factor 

sociocultural del niño. La familia lo es todo para él. La familia es su modelo 

de actitud, de disciplina, de conducta y de comportamiento. Es uno de los 

factores que más influyen en la emisión de la conducta agresiva. Está 

demostrado que el tipo de disciplina que una familia aplica al niño, será el 

responsable por su conducta agresiva o no. Un padre poco exigente, por 

ejemplo, y que tenga actitudes hostiles, y que esta siempre desaprobando y 

castigando con agresión física o amenazante a su hijo, estará fomentando 

la agresividad en el niño. Otro factor que induce al niño a la agresividad es 

cuando la relación entres sus padres es tensa y conturbada. Dentro del 

factor sociocultural influirían tanto el tipo de barrio donde se viva como 

expresiones que fomenten la agresividad, como "no seas un cobarde". 
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Los factores orgánicos tipo hormonal, mecanismos cerebrales, estados de 

mala nutrición, probiemas de salud, etc, también influyen en el 

comportamiento agresivo. Y dentro del factor social, el niño que no tiene 

estrategias verbales para afrontar las situaciones difíciles, será fácilmente 

conducido a la agresión. 
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3. PREVENCIÓN DE COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS EN LOS 

NIÑOS 

 

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. 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, ia 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. 

 

3.1 ¿POR QUÉ LOS NIÑOS NECESITAN DISCIPLINA?  

 

3,1.1 DISCIPLINA NO ES CASTIGAR 

 

Los castigos, como las patadas, pellizcos y el abuso verbal no son 

efectivos. 
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Para obtener resultados rápidos, pero a largo plazo es más lo perjudicial 

que lo aparentemente beneficioso. El castigo físico puede desalentar e 

impedir un buen desarrollo de la autoestima. 

 

El castigo físico fomenta la agresión física en los niños porque promueve la 

violencia y ía hace aceptable. 

 

En vez de utilizar el castigo para corregir un comportamiento, los niños 

necesitan aprender que conducta es permitida y cual no y porque por 

ejemplo, los padres deberían estar pendientes del comportamiento diario 

diciendo, si es el caso, mira haz esto así. De la otra forma es difícil para ti y 

para todos, que dejar ias cosas hasta el punto de tener que gritar y decir 

¡No, no hagas eso!. 

 

Un ejemplo de disciplina positiva puede ser decirle a su niño, "Por favor 

recoge tu ropa del suelo porque tengo que aspirar aquí, en vez de 

expresarle algo negativo como". ¡No botes mas tu ropa al suelo, cuantas 

veces te lo he dicho!. 

 

3.1.2 CUANDO DESOBEDECEN 

 

La mayor parte de los problemas de disciplina se produce porque el niño 

hace caso omiso de las solicitudes y exigencias de sus padres. En algunas 

ocasiones es probable que no escuche; en otras, que no quiera escuchar 

para seguir algo que en ese momento resulta muy importante para él. 

 

El niño le cuesta trabajo comprender la legitimidad y justicia de las actitudes 

en cuanto a las exigencias que les hacen los padres. 

 

Para no tener que recurrir a imponerlo todo y lograr la cooperación 

voluntaria del niño, resulta necesario ser coherente en los límites y 

honestos respecto a las normas que se establecen. Hay que exigir un grado 
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razonable de obediencia y hacerlo con firmeza para que ei sienta que no 

son justificadas. 

 

Los avances de esta etapa lo llevan a poner a prueba los límites 

establecidos y ha intentar cambiarlo por otro. Una manera de afrontar la 

resistencia obedecer (por medio de la cual trata de afirmar su 

responsabilidad), muy común en esta etapa, es hacerle ver la utilidad 

práctica y concreta de cada mandato.  

 

Uno de los aspectos más importantes para encauzar toda su energía tiene 

que ver con la organización habitual del niño; como las horas de comida, la 

hora de ir a la cama, etc, ya que le permiten regularidad y proporcionan 

seguridad. En este momento el niño está en capacidad de comprender las 

reglas y obedecer mejor las órdenes; por esto es muy importante 

enseñárselas de manera clara y sencilla y explicar detalladamente porque 

un comportamiento no se considera aceptable. 

 

Así mismo, puede entender los conceptos de recompensa por el buen 

comportamiento y consecuencias negativas por el malo, lo que permite 

definir estrategias para reforzar los comportamientos positivos y extinguir 

los inadecuados. Aunque pueda quejarse de las reglas, a los cinco años 

está perfectamente preparado para comprender y acatar los límites que se 

fijen. 

 

3.1,3. CUANDO EL NIÑO COMETE UNA MALA ACCIÓN 

 

"Es importante reprenderlo y hacerlo entender que no se le permitiría hacer 

esas aquellas cosas que saben que son incorrectas. Las sanciones justas y 

proporcionales le ayuda a aprender y distinguir entre lo que debe hacer y lo 

que no, a saber qué atenerse y a tratar de comprender la justicia de una 

represalia. 
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Inclusive, ser sancionarlo puede resultarle un alivio porque lo aligera de la 

pesada carga de culpa (que si se desarrolla en su mente puede ser una 

fuente de temor) que sienta por no haber obrado bien y por pensar que 

algún día recibirá un terrible castigo acorde en las faltas que ha ido 

acumulando". 

 

Significa también que sus padres se preocupen por él y por lo que hace. 

Eso representa un importante reaseguramiento; cuando se sanciona a un 

niño no solo esta enseñándosele las cosas que realmente interesan, si no 

que se le ayuda a comprender que hay algo de lo que debe recobrarse y 

que no es tan devastador como el imagina. Un rato después de ser 

sancionado, pablo, de cinco años, siempre va en busca de su mamá y le 

dice: "Mamita, ya me contente", con esto muestra que es capaz de 

recuperarse del enojo. 

 

3.1.4 COMO TENER UN MANEJO ADECUADO 

 

Establezca límites, pero cuidado, no imponga demasiadas reglas. Antes de 

fijar una regla; pregúntese si es realmente necesaria. ¿Esa regla va a 

proteger la salud y la segundad de mi niño?, ¿Está protegiendo los 

derechos de propiedad de otros?. 

 

Si el niño tiene claro desde antes una serie de límites y usted le ha ayudado 

a que los comprenda haciéndole ver el beneficio o en un momento dado la 

gravedad que le puede traer su transgresión, tendrá un gran terreno 

ganado. 

 

Otro aspecto de gran importancia es no castigarlo por cada pequeña 

travesura que cometa, esta actitud contribuye a que tenga dificultades para 

discriminar adecuadamente lo que debe hacer o no. 
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3.2 PAUTAS QUE AYUDAN A CONTROLAR LA CONDUCTA 

AGRESIVA DE LOS NIÑOS 

 

El tratamiento de la agresividad en un niño, en los casos que sea 

persistente su conducta agresiva, debe estar sometido a un profesional 

especializado. El tipo de tratamiento que se utilizará dependerá del 

resultado de la evaluación que se haga. Lo primero que harán será 

identificar, a través de observaciones, charlas, y entrevistas, los 

antecedentes (causas y reacciones a la frustración) y los consecuentes 

(qué es lo que gana con la agresión) del comportamiento agresivo del niño. 

 

Teniendo en cuenta de que la conducta agresiva de un niño es un 

comportamiento aprendido y como tal se puede modificar, la intervención 

de los padres bien como de los profesores es muy importante. 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. Si nos empeñamos en cambiar la conducta agresiva de nuestro hijo, y 

mantenemos la paciencia y la perseverancia, seguramente solucionaremos 

el problema. 

 

3.3 CONSEJOS CONTRA LA CONDUCTA AGRESIVA INFANTIL 

 

Identificar el tipo de conducta, es decir, qué es lo que nuestro hijo está 

haciendo exactamente. Hay que ser objetivos y específicos en a respuesta.     

SÍ el niño patalea,  grita,  o de qué forma expresa su agresividad. 

 

Apunta diariamente en una tabla u durante una semana, cuantas veces el 

niño aplica la conducta de agresividad. Anotar qué es lo que provocó el 

comportamiento. Con lo cuál será necesario registrar los porqués y las   

respuestas. Apuntar también en qué momentos los ataques agresivos son 

más frecuentes. 
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c) Elegir dos 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. 

Ejemplos: 

 

 Existen algunas condiciones que proporcionan al niño 

consecuencias gratificantes para su conducta agresiva.   Por 

ejemplo, si en el patio del colegio, no estando el cuidador, el  niño 

sabe que pegando a sus compañeros, éstos le cederán lo que él 

quiera, habrá que poner a alguien que controle ei juego hasta que ya 

no sea necesario. 

 

 » Reducir el contacto del niño con los modelos agresivos. Muéstrele 

a su hijo otras vías para solucionar los conflictos cómo el diálogo, el 

razonamiento, el establecimiento de normas, etc. Si los niños ven 

que los mayores tratan de resolver los problemas con tranquilidad, 

podrán imitar esta forma de actuar. 

 

 Los padres debe reducir los estímulos que provocan la conducta. 

Enseñar al niño a permanecer en calma ante una provocación. 

 

 Recompense a su hijo cuando éste lleve a cabo un juego 

cooperativo y asertivo. 

 

d) Cuando esté determinado el procedimiento que  utilizará, poner en 

práctica el plan.  Debe continuar registrado la frecuencia con que su hijo 

emite la conducta agresiva para así comprobar si el procedimiento utilizado 

está siendo o no efectivo. Informar del plan elegido a todos los adultos que 

formen parte del entorno social del niño. Mantenga una actitud relajada y 

positiva y notarás los progresos. Al final, todos se sentirán mejor. 
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3.4 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. Por 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 objetivos, entre ellos tenemos a: 

 

3.4.1 PROCEDIMIENTOS PARA CONTROLAR ANTECEDENTES 

 

Los antecedente 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 e licitan la 

conducta agresiva, así como aquellos que e licitan conductas alternativas.  

 

Algunas formas de manipulación de antecedentes son las siguientes: 

 

3.4.2 REDUCCIÓN DE ESTÍMULOS DISCRIMÍNATEOS 

 

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. 

 

3.4.3 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 el, manifestando 

conductas alternativas a la agresión. Y no solo mostrando esas conductas 

alternativas sino mostrando también como dicho comportamiento es 

recompensado. 
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3.4.4 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. 

 

3.4.5 REDUCCIÓN DE 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 ia infancia, un modo 

de reducir el comportamiento agresivo consiste en reducir ia presencia de 

este tipo de estimulación. 

 

3.4.6 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 y negativos. 

 

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 
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procedimiento de 2Tiempo Fuera". Hablamos de castigo positivo cuando 

aplicamos una consecuencia aversiva tras emitir la conducata agresiva.  

 

Son muchas las formas que pueden tomar dicha consecuencia. Por 

ejemplo, puede tratarse de un azote o cualquier otro estímulo físico, o de 

una reprimenda o un grito, de un gesto de desaprobación, etc. 

 

Para eliminar el comportamiento agresivo controlando las consecuencia 

que le siguen se cuenta con los siguientes procedimientos: 

 

3.4.7 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 abandonará ese modo 

de comportarse. Por tanto el procedimiento de extinción consiste 

simplemente en suprimir los reforzadores que mantiene la conducta 

agresiva. 

 

3.4.8 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 Cosío de Respuesta". 

 

3.4.9 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 



 
 

81 
 

reforzamiento durante un periodo de tiempo". Igual que con la extinción, el 

propósito es reducir la conducta agresivo. 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. 

 

3.5 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 e Coste de respuesta en pérdida de 

privilegios como no ver televisión o no salir a recreo. 

 

3.5.1. 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 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. 

 

Presentando algunas de las razones por la que 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. 

Esta modelando precisamente la conducta que desea eliminar. 

Posiblemente el niño aprenda que el ataque físico es un medio 
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legítimo de conseguir io 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 estímulo 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 víctimas de 

más ataques de adultos que los nos 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 incrementa las conductas de evitación, como 

mínimo. 

 

3.5.2 REPRIMENDAS 

 

Otra forma menos contraproducente de aplicar castigo positivo es 

mediantes estímulos verbales como reprimendas o gritos. Puesto que las 

reprimendas no causan daños físicos es un tipo castigo menos censurable 

que el castigo físico. Si se utiliza sistemáticamente puede resultar una 

técnica eficaz para reducir la conducta agresiva. Las reprimendas pueden 

consistir en un simple lNol 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 
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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 reprenda. 

d. Debe ser seguida de elogios por comportarse adecuadamente 

después 

de la reprimenda. 

 

3.5.3 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 respuesta, ni el 

tiempo fuera, ni el reforzamiento de conductas incompatibles ha tenido 

afectos, la sobre corrección puede aplicarse en forma de sobre corrección 

restitutiva o en forma de práctica 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"). 

 

3.5.3.1 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 segundo y que después pida disculpas diez veces después de cada 

incidente. Este modo de actuar ante la conducta agresiva se conoce 

también como entrenamiento en el respeto a otros. 

 

3.5.3.2 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 
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lugar y, además, ordenar todos los juguetes presentes aunque no los haya 

tirado. 

 

3.5.4 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: 

 

a. Reforzamiento de omisión: Se refuerza al niño cuando lleva un 

tiempo sin emitir la conducta agresiva. 

 

b. 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  la conducta agresiva. Una conducta incompatible a 

la agresión ante una situación confüctiva 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 podrían 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 ío hacemos por comportarse 

adecuadamente. 

 
Además si combatimos el reforzamiento de conductas incompatibles con 

algunas de las técnicas anteriormente vistas, no solo le indicamos al niño lo 

que debe hacer, ai tiempo que nos encargamos de incrementar la 

probabilidad de ocurrencia de la conducta adecuada. 
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6. HIPÓTESIS 

 

1. La causa que esta originando el comportamiento agresivo de los 

niños, es el mal ejemplo de sus padres, lo que incide en sus 

relaciones interpersonales. 

 

 Variable independiente: El comportamiento agresivo. 

 Variable Dependiente: Relaciones Interpersonales. 
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7. METODOLOGÍA 

 

Todas las actividades del hombre tienen una meta o un objetivo, y para 

alcanzarlo, ha tenido que disciplinar sus acciones, recurriendo a procesos 

determinados. 

 

Esta forma ordenada y disciplinada, ha dado lugar al aparecimiento de 

formar establecidas para alcanzar el fin propuesto. Estas formas 

establecidas no son otras cosas que los métodos. 

 

"Comúnmente se define al método como el "camino" que hay que seguir 

para lograr una meta. Si el método es el camino, desde ya podremos 

salimos de él, porque nos extraviaríamos pero, si seguimos este camino 

ordenadamente, usando algunos elementos que podamos encontrar en él, 

llegaríamos más fácilmente a nuestro destino". 

 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación utilizaremos los 

métodos: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Nos facilita los pasos estructurados en la ampliación del conocimiento y 

profundización del marco teórico, al seleccionar y abordar científicamente 

los contenidos del presente trabajo. Es decir el método científico estará 

presente en el desarrollo de toda la investigación. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

Es un proceso analítico- sintético mediante el cual se parte del estudio de 

casos, hechos, o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de 

un principio o íey general que los rige. Dicho de otra forma, parte de lo 

conocido a ío desconocido, de lo concreto a lo complejo. 
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El mismo que nos permitirá observar, experimentar, hacer comparaciones, 

abstracciones y generalizar. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

El método deductivo sigue un proceso sintético analítico, es decir contrario 

al anterior, se presentan conceptos, principios, definiciones leyes o normas 

generales, de las cuales se extraen conclusiones o consecuencias en las 

cuales se aplican; o se examinan casos particulares sobre la base de las 

afirmaciones generales presentadas. 

 

"El camino que propone este método es el de partir de aspectos generales 

utilizando el razonamiento para llegar a conclusiones particulares, o 

también partir de lo complejo para llegar a lo simple"5. 

 

Este método nos ayudará a seguir los siguientes pasos: aplicación, 

comprensión, y demostración. 

 

MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO 

 

El analítico consiste en descomponer en partes algo complejo, en 

desintegrar un hecho o una idea en sus partes, para mostrarles, 

describirlas, numerarías y para explicarlas las causas de los hechos o 

fenómenos que constituyen el todo. 

 

Mientras que el sintético es aquel mediante el cual se reconstruye el todo 

uniendo sus partes que estaban separadas, facilitando la comprensión 

cabal del asunto que se estudia o analiza. 

 

 

 

                                                      
5
 Espinosa Mireya, Morillo Rosa, Nociones Básicas de Investigación Científica editorial 

gráficas Cosmos, Loja – Ecuador, pág. 47, 48, 49. 
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La síntesis completamente de este modo, al análisis. Un proceso 

anaiííico-sintético hace posible la comprensión de todo hecho, fenómeno, 

ideas, casos, etc. 

 

Este método facilitará la organización de ios datos a obtener de acuerdo a 

los requerimientos con lo que se lograra respuestas al problema planteado 

y comprobar las hipótesis. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

"El método descriptivo consiste en la observación actual de hechos, 

fenómenos y casos. Se sitúa en el presente, pro no se limita a la simple 

recolección y tabulación de datos, sino que hace la interpretación y el 

análisis imparcial de los mismos con una finalidad pre- establecida6". 

 

Este método nos acompañará todo ei proceso investigativo, el cual nos 

ayudó y nos ayudará a la delimitación precisa del problema, formulación de 

las hipótesis, recolección de datos, elaboración de los datos (organización, 

comparación e interpretación de los mismo), extracción de conclusiones, 

redacción del informe final. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

Para comprobar la hipótesis se acude a la estadística descriptiva, 

considerando las variables a través de recolección y tabulación de datos, 

análisis e interpretación de datos, aceptación o rechazo de hipótesis. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Se van a utilizar los siguientes: 

 

                                                      
6
 Espinosa Mireya, Moriilo Rosa, Nociones Básicas de Investigación Científica editorial gráficas cornos, Loja 

Ecuador 1993,pág. 50, 51,53 
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OBSERVACIÓN 

 

Esta técnica servirá para observar al niño en sus diferentes 

manifestaciones en cuanto a ía agresividad infantil y cómo influye en las 

relaciones iníerpersonales de los niños de ios centros investigados, la cual 

se apiicará en forma individual. 

 

TEST 

 

Este test nos será de mucha ayuda en nuestra investigación así como las 

demás técnicas ya que será empleado a las madres de familia y de esta 

manera obtener más información de los niños que son agresivos y saber 

que es lo que conduce al niño a la agresividad con mayor claridad. Este test 

se aplicará individualmente. 

 

ENCUESTA 

 

Se apiicará a las maestras que laboran en el Centro Educativo "José Alejo 

Palacios" y Tagesschule y Colegio "San Gerardo" de la ciudad de Loja con 

el fin de obtener información real a cerca de nuestro problema para de esta 

manera comprobar o rechazaroholodw nuestra hipótesis. La encuesta se la 

aplicará en forma individual. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La Población total del presente trabajo investigativo está constituida por 

170 niños y niñas y padres de familia que asisten normalmente a ios 

Centros "José Alejo Palacios" y Tagesschule y Colegio "San Gerardo", que 

representa el 100% de la población y 10 maestras. 

 

 

CUADRO 

 

CENTROS 

EDUCATIVOS 

POBLACIÓN T 

O 

T 

A 

L 

 

MUESTRA T 

O 

T 

A 

L 

 

 

PADRES 

DE F. 

 

MAESTROS 

Niños Niñas Niños Niñas 

“JOSÉ 

ALEJO 

PALACIOS” 

 

77 

 

65 

 

142 

 

38 

 

32 

 

70 

 

70 

 

6 

“SAN 

GERARDO” 

 

16 

 

12 

 

28 

 

8 

 

6 

 

14 

 

14 

 

4 

TOTAL 93 77 170 46 38 84 84 10 
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8. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

Los recursos que intervienen en ei presente trabajo son: 

 

RECURSOS HUMANOS: 

Investigadoras 

Director de Tesis 

Maestros, niños y padres de familia de tos centros educativos. 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación, el Arte y ia Comunicación. 

Jardines: 

"José Alejo Palacios" 

Tagesschuíe y Colegio "San Gerardo" 

 

MATERIAL Y FINANCIAM1ENTO: 

Material de escritorio   50 

Copias    100 

Anillado     15 

Trabajo de empastado   20 

Digitación de texto   900 

     1.085 
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9. CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES 
AÑO 2009 - 2010 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. ENERO FEB. MARZO 

Selección y aprobación 

del tema. 
X X                                       

Elaboración y 

aprobación del 

proyecto 

    X X                                   

Investigación de campo                     X X X X                 

Comprobación de 

Hipótesis 
                            X X           

Levantamento del texto 

de borrador de tesis 
                                X X       

Revisión del desarrollo 

del borrador de la tesis 
                                        

Sesión privada de la 

tesis (tribunal de grado) 
                                      X X 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN CARRERA 

DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

TEST DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA 

El cual se llama "Conoce a tus hijos" el autor del test es Ebee León Gross 

todas las preguntas de este test, tienen como finalidad valorar la aparente o 

real agresividad de niño.  

 

¿ES SU HIJO UN NIÑO AGRESIVO? 

SI (        ) N0 (      ) 

 

1. SI UN ADULTO LE REGAÑA: 

a) Se defiende rápidamente atacando 

b) Ni contesta, le da igual. 

c) Se enfada bastante pero no dice nada 

 

2. SE LE ROMPE UNO DE SUS JUGUETES PREFERIDOS: 

a) Insulta a todos los que están a su alrededor. 

b) Se desespera y se pone triste 

c) Se queda callado. 

 

3. LAS DISCUSIONES CON SUS HERMANOS SON: 

a) Escasas, sin importancia, intrascendentes. 

b) Mediante, gritos, agresiones físicas e insultos. 

c) Luego de ellas pasan varias horas sin dirigirse la palabra. 

 

4. SI ENTRE SUS AMIGOS SURGE UNA PELEA: 

a) Suele meterse y gritar más que ninguno 

b) No se mete para nada 

c) Siempre que puede huye de las peleas 
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5. Sí TUVIERA QUE DEFINIR EL CARÁCTER DE SU HIJO, EN LINEAS 

GENERALES, SERÍA QUE ES: 

a) Exigente y tenaz 

b) Apacible y tranquilo 

c) Educado y sociable 

 

6. CUÁNDO ESTÁ MUY ENFADADO 

a) Estalla en crisis de llanto 

b) Se torna agresivo 

c) No hablan con nadie 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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VALORACIÓN 

 

Todas las preguntas de este test van encaminadas a valorar la aparente o 

real agresividad del niño. 

 

Si predomina las respuestas A. El chico tiende hacia brotes de 

agresividad se va a poner de manifiesto en determinadas situaciones, 

llegará a las manos o insultará de forma desatada. No controlará ni 

dominará su agresividad, lo que perjudicará a ios demás. 

 

Si predomina las respuestas B. No es un niño agresivo, o lo es en muy 

poca medida. Cuando se enfada canaliza sus emociones correctamente. 

Nunca perjudica los demás. 

 

En ocasiones puede ser hasta blando indefenso, por lo tanto hay que 

enseñaría a ser respetado y que nunca debe dejarse aplastar por los 

demás. 

 

Si predomina las respuestas C. Tiene cierta carga de agresividad que 

reprime o intenta reprimir, pero que a veces acaba comportándose del 

forma menos esperada, por lo que suele "pagarla" con quien menos culpa 

tiene. No sabe canalizar sus emociones y debe aprender a hacerlo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN CARRERA 

DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 

Estimado Docente 

Conocemos que Usted es una de las personas muy importantes de este 

ESTABLECIMIENTO por lo que le solicitamos muy comedidamente se 

digne contestarme la siguiente encuesta. 

 

1.- ¿Qué es para Ud. la agresividad infantil? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Qué tipos de agresividad conoce Ud.? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3.- ¿Qué métodos utiliza con los niños que presentan agresividad? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

4.- Qué se hace para abordar la agresividad de sus niños 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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5,- ¿En su criterio debería profundizarse los conocimientos acerca de la 

agresividad infantil? 

Niño ( ) Niña ( ) 

Si ( )  No () 

Porque……………………………………………………………………………... 

  

6.- ¿Es frecuente la agresividad en el niño para con sus compañeros? 

Si ( )                        No ( ) 

Porque…………………………………………………………………………….. 

  

7.- Cree Ud, que la agresividad infantil es adquirida o heredada. 

Si ( )                       No ( ) 

Porque…………………………………………………………………………… 

  

8.» ¿Cuáles cree Ud, que son los factores que influyen para que un niño 

sea agresivo? 

Genes  (     ) 

Familia (      ) 

Colegio (      ) 

Otros  (      ) 

 

9.- ¿Qué tipo de especialista considera Ud que debe atender a los 

niños(as) agresivos? 

Médico ( ) 

Psicólogo ( ) 

Pedagogo ( ) 

Psicoanalista ( ) 

Otros  ( ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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