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RESUMEN 

El propósito de este trabajo de investigación está dirigido a determinar un 

programa de televisión sobre la psicología infantil en la ciudad de 

Guayaquil; al realizar un análisis de la situación por la que atraviesan 

tantas familias y docentes de nuestra ciudad, nos vimos en la necesidad de 

aportar un cambio en la atención de los infantes que poseen agresividad 

atraves de este trabajo, quiero mostrar como los medios de comunicación 

en este caso la televisión , la familia, la escuela pueden potencialmente 

influir en la agresividad de los infantes. “El carácter de un niño depende en 

gran parte de la estimulación afectiva e intelectual de los primeros tres 

años de edad” para que cada padre de familia o docente sepa sobrellevar 

esta situación tienen que capacitarse para el buen desarrollo de 

habilidades y destrezas y que le permitan facilitar al infante agresivo 

relaciones afectivas dentro del hogar o de una aula de clase, al igual que 

obtenga experiencias de aprendizaje que proporcionen una atmosfera de 

respeto, confianza, reconocimiento y aceptación, fortaleciendo además la 

autoestima del infante. Aun no se han elaborado normas de atención 

integral de los infantes que incluyan el abordaje desde múltiples aspectos; 

biológicos, psicológicos y social. Se utilizo como técnica la encuesta y la 

observación. Los resultados permitieron concluir que las conductas 

agresivas físicas más frecuentes son: patear, golpear, empujar, arañar, 

destruir objetos ajenos, pellizcarse y tirarse al suelo; y las verbales más 

frecuentes son: insultos, amenazas, frases malas, rechazo, gritos y burlas.   

 

Concepto sobre 
conductas agresivas 
en infantes 

Factores influyentes 
en conducta 

agresiva 

 La psicología 
infantil 

        Técnica de 
modificación de 
conductas agresivas 
en los infantes 
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ABSTRACT 

 

 

The intention of this work of investigation is directed to determine a 

program of television on infantile psychology in the city of Guayaquil; when 

making a situation analysis by that they cross so many educational 

families and of our city, we saw ourselves in the necessity to contribute a 

change in the attention of the infants that has aggressiveness through this 

work, I want to show as the mass media in this case the television, the 

family, the school can potentially influence in the aggressiveness of the 

infants. “The character of a boy depends to a great extent on the affective 

stimulation and intellectual of the first three years of age” so that each 

father of educational family or knows to bear this situation they must 

become qualified for the good development of abilities and skills and that 

allows him to facilitate to the aggressive infant affective relations within the 

home or of a classroom of class, like it obtains learning experiences that 

provide an atmosphere of respect, confidence, recognition and 

acceptance, fortifying in addition the self-esteem to the infant. Not yet 

norms of integral attention of the infants have been elaborated who 

include the boarding from multiple aspects; biological, psychological and 

social. I am used like technique the survey and the observation. The 

results allowed to conclude that more frequent the physical aggressive 

conducts are: to kick, to strike, to push, to scratch, to destroy other 

people's objects, to tweak themselves and to throw themselves to the 

ground; and the most frequent verbals are: insults, bad threats, phrases, 

rejection, shouts and ridicules. 
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INTRODUCCIÓN 

 El tener un comportamiento agresivo conlleva que el niño tenga 

complicaciones y dificultades en las relaciones sociales; impide a una 

correcta integración en cualquier ambiente. Es normal que un infante se 

comporte llorando o pataleando, pero eso no se debe ser considerado 

aceptable en las etapas posteriores, hay que corregirlo y lo primero, es 

encontrar la causa. Normalmente cuando un niño sostiene una conducta 

agresiva es porque reacciona ante un conflicto. Por ejemplo problemas 

de relación social c0on otros niños o con los mayores por no conseguir 

satisfacer sus propios deseos; problemas con los mayores por no querer 

seguir las ordenes que estos les imponen. Con estos conflictos, los 

infantes se sienten frustrados y construyen una emoción negativa a la 

cual reaccionara de una forma agresiva o no, dependiendo de sus 

experiencias y modelos. 

 El niño puede aprender a comportarse de forma agresiva porque 

lo imita de los padres. En este sentido una de las grandes dificultades es 

saber cómo tratar la agresividad de los infantes, ya que a menudo se 

enfrentan a la desobediencia y a la rebeldía de ellos, a través de 

acciones intencionadas manifestadas en patadas, arañazos, gritos, 

empujones, palabrotas, mordidas, cogida del pelo, entre otros. Por ello 

el padre de familia o docente de la escuela debe tener siempre en 

cuenta que la agresividad es un trastorno que en exceso, y si nom se 

trata en la infancia, probablemente originara problemas en el futuro 

como el fracaso, la falta de socialización, dificultad de adaptación, entre 

otros aspectos. 

 Teniendo en cuenta estas situaciones, surge el propósito de 

este estudio, dirigido a determinar el efecto de un programa de televisión 

sobre la psicología infantil para guiarse en el manejo de conductas 

agresivas en infantes de la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de 
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brindarles alternativas viables que le permitan canalizar de manera 

efectiva el control de las conductas agresivas en los infantes lo cual 

redundara en beneficio de su formación integral personal y académica 

 Desde el punto de vista estructural para abordar el presente 

trabajo se estructura en base de seis capítulos.  

 En el capítulo I describe el planteamiento del problema la 

necesidad de que el padre o docente utilice estrategias para el manejo 

de conductas agresivas en los infantes; además se presentara la 

solución del conflicto. 

 En el capítulo II, está referido al Marco Teórico, lo constituye los 

antecedentes, las teorías sobre la conducta agresiva en los infantes 

 El tercer capítulo III se presenta el Marco Metodológico 

indicando el tipo y diseño de investigación, la población el instrumento 

de recolección de datos. 

 En el capítulo IV hace referencia al análisis de los resultados 

obtenidos. 

 En el capítulo V se descubren las conclusiones y 

recomendaciones.  

             En el capitulo V se tratara todo acerca del programa de 

psicología infantil, nombre t temas que se trataran.  El guion del 

programa Agresividad Infantil
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

La importancia que reviste la formación integral del niño desde sus 

primeros años es universalmente reconocido por el impacto en el 

desarrollo posterior de su personalidad. De igual forma, se acepta que 

durante la infancia se construyen y forman distintos tipos de 

capacidades, actitudes, sentimientos, valores y aprendizaje 

fundamentales. Así lo confirman numerosas investigaciones científicas 

realizadas por psicólogos y pedagogos, algunos de los cuales 

concuerdan en afirmar que la educación inicial en infantes menores de 

seis años sirve para sentar las bases para el completo desarrollo físico, 

intelectual y socio afectivo la importancia de la formación del infante ha 

servido parcialmente para instrumentar políticas y esfuerzos que 

permitan mejorar el carácter del infante.  

Para contribuir integralmente a la formación del infante se debe 

cuidar también aspectos físicos, socioemocionales y psicosociales, que 

realmente forman parte de la dinámica de la formación integral del 

infante que tiene alta incidencia en la definición de su personalidad.  

 Dentro de la problemática psicosocial se destaca entre otras las 

situaciones de los trastornos de la conducta en la niñez usualmente 

progresan hacia conductas agresivas e4n la escuela o en la hogar, 

constituyéndose luego en delincuentes, criminales y violencia en la 

adolescencia y la vida adulta temprana. 

.
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Situación en conflicto 

 Este conflicto nace ya que la mayoría de los casos de infantes 

agresivos a una mala formación de los padres y/o de los docentes y 

estos los conlleva a un conjunto de acciones interpersonales expresadas 

en la forma de conductas físicas y verbales consideradas destructivas o 

dañinas para otros o para sí mismo. 

 Al respecto (Hanke, 1998), plantea que un infante se lo considera 

agresivo cuando manifiestan agresiones frecuentes y en diversas 

ocasiones; teniendo en cuenta que: 

Los comportamientos agresivos son múltiples y variados 
abarcan desde la guerra y los crímenes de violencia sutiles y 
agudas indirectas verbales. Brutal, cruel, sádico, ruin, hostil y 
alevoso son algunos de los conceptos con que descubrimos los 
distintos matices del comportamiento agresivo. (pág.62)  

En atención a este contexto, la conducta agresiva que puede 

manifestar un infante puede ser considerado, en caso extraño, como 

expresiones de problemas personales y trastornos de relación pero 

también pueden ser considerados como acciones condicionadas por el 

hogar. 

En este sentido es importante hacer referencia a un planteamiento 

de la Academia Americana de Psicología de infantes, los niños pueden 

demostrar comportamiento violento aun desde la edad preescolar. Este 

comportamiento violento se puede incluir una amplia gama de 

comportamientos explosivos arrebatos de herir a otros incluso 

pensamientos de homicidios, crueldad hacia los animales, encender 

fuego, destrucción de la propiedad ajena, entre otros. (pág. 1) 

 Se destaca con ello, que la violencia en infantes preescolares 

conlleva a una serie de comportamientos que desvirtúan la personalidad 

del infante cuando estos no son canalizados de manera educativa.  
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Causas del problema y sus consecuencias 

 

Causas 

 

 Lo analizado hasta ahora nos vimos en la necesidad de 

profundizar más en el tema con las causas y consecuencias del 

problema, según (Kazdim, 2000) es importante este punto ya que se 

enfocan hacia el estudio de la conducta desadaptada en la vida diaria. 

(pág. 3) 

1. No ha existido un programa de televisión sobre psicología infantil que 

nos hable como sobrellevar el comportamiento de los infantes. 

2. Los padres de familia o docentes no han dado la debida cobertura a 

los casos de agresividad en infantes. 

3. Esta problemática no ha recibido una atención importante por parte de 

investigadores y actores del hecho.  

 

Consecuencias 

 

Después de analizar el árbol de problemas, se pueden analizar los 

efectos que estas causas han prevalecido, estas son: 

1. El incompleto grado de comunicación.  

2. Los involucrados desconocen la manera de sacar a los niños de esta 

situación.  

3. Aun no se tiene respuestas de orientación psicológica y pedagógica 

para enfrentar dicha problemática. 
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Delimitación del problema 

Campo: Educativo 

Área: Psicología 

Aspecto: Psicológico 

Tema: Análisis  de la conducta agresiva en los infantes de la ciudad de 

Guayaquil para un programa de televisión de psicología infantil  

Problema: Conductas agresivas en infantes   

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal 

Formulación del problema 

 

¿Cómo implementar un programa de televisión donde se formulen alternativas 

de solución ante la agresividad generada por los niños que logre modificar sus 

conductas? 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no 

sea temporal, sino de manera continua, mejorando el carácter de los 

infantes de la ciudad de Guayaquil. 

 

Evaluación del problema 

Delimitado: Describe que este problema está inmerso en la ciudad de 

Guayaquil. Está dirigido a la aplicación de un programa de psicología 

infantil para el manejo de conductas agresivas, estableciendo con ello su 

delimitación temática y metodológica. 
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Claro: Redactado en forma precisa fácil de comprender para que este 

trabajo pueda ser aplicado por cualquier familia o institución que lea este 

trabajo.  

Evidente: Las personas de la ciudad de Guayaquil demostraron interés 

ante el problema planteado.  

 

Original: Una investigación de este tipo, nos lleva averiguar nuevos 

parámetros de estudio sobre el carácter de cada infante adecuadas a 

cada situación de agresividad que manifiestan los infantes de Guayaquil. 

 

Relevante: La autora al ser una egresada de la comunicación 

organizacional, considera que es importante para los padres de familia o 

docentes de la ciudad de Guayaquil poseer un programa que nos enseñe 

a como sobrellevar cada situación de un infante.  

 

Factibilidad: Con el apoyo de un canal de televisión se llevo a cabo el 

desarrollo de esta investigación. La factibilidad del proyecto está en las 

alternativas para el tratamiento de las conductas agresivas que se 

contemplan en utilizar métodos de interacción positiva y lograr 

desarrollos de vida saludables.  
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Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Obtenidos desde las variables de la investigación, nos referimos a 

dos principales objetivos que persigue la tesis en realización: 

 Analizar el efecto de un programa de televisión sobre psicología 

infantil para la ciudad de Guayaquil.  

 Establecer una ley orgánica que plantee la finalidad y principios 

de la Educación y Cultura. 

Objetivos específicos 

 

 Identificar las conductas de agresión físicas mas frecuentes en los 

niños de Educación inicial en la ciudad de Guayaquil 

 Describir las conductas de agresión verbal que con mayor frecuencia 

manifiestan los infantes 

 Aplicar un programa de psicología infantil, basado en la técnica de 

su formación integral.  

 Comparar la frecuencia de las conductas agresivas antes y 

después de la aplicación del programa psicología  para 

determinar su efectividad.  
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Justificación e importancia de la investigación 

 Desde el punto de vista filosófico, psicológico y educativo concibe 

al niño como un ser biopsicosocial, por ello se debe proporcionar un 

ambiente que le permita al infante la valoración de la convivencia y la 

solidaridad social, donde se promuevan acciones que contribuyan a la 

interrelación entre él, la familia y el docente. 

 Esto implica un ambienta donde el pueda mejorar sus niveles de 

conducta, sobre todo aquellas conductas agresivas que han sido 

producto de situaciones terribles pero que son determinantes para su 

formación integral. 

 Aquí reviste de gran importancia un programa de psicología 

infantil que pueda aplicar la madre- padre o docente, los cuales le 

permitan implementar acciones pedagógicas conducentes a que el 

infante logre superar la situación problemática que presenta y controle 

su conducta de agresividad, de integración y participación dentro de la 

sociedad.  

          En lo social este estudio se justifica ya que los problemas de 

conductas agresivas en infantes han sido motivo de estudio desde 

diversos contextos ( legal,, social, pedagógicos) en la formación 

adecuada del infante y en su personalidad futura como adulto. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

               La investigación se fundamenta en tratar de modificar la 

agresividad (Benitez, 1999), se refiere que debe haber una orientación 

para la disminución de conductas agresivas en los infantes.  

 

Fundamentación Teórica 

         En contexto teórico se desarrollo teniendo como referencia las 

teorías de aprendizaje social y el conductismo, que destaca el papel de 

las influencias en el moldeamiento de las conductas vista la conducta 

como la manera de comportarse de un sujeto.  

Enfoque conceptual de conductas agresivas en infantes 

 
          La agresividad infantil constituye una de las principales quejas de 

padres y educadores respecto de los niños, dándose con frecuencia. A 

menudo nos enfrentamos a niños agresivos, manipuladores o rebeldes 

pero no sabemos muy bien cómo debemos actuar con ellos o cómo 

podemos incidir en su conducta para llegar a cambiarla.  Según (Moles, 

1991), destaca que la conducta es “toda reacción observable de un 

sujeto definiéndose estas en verbales, musculares y glandulares. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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La conducta es toda respuesta emitida por el individuo por lo tanto 

pueden ser aprendidas o enseñadas mediante un aprendizaje adecuada 

según la interacción de diferentes factores como biológicos psicológicos 

y sociocultural en el medio donde se desarrolla el individuo  

 

         Según (Moles, 2000), la conducta se la define como las 

manifestaciones viscerales, musculares o glandulares que se dan en un 

organismo y que pueden ser medibles, observables y cuantificables 

(pág.10). Esto significa que conducta es todo lo que hacemos desde 

salivar hasta conducir un automóvil, pero que debe cumplir con la 

condición de ser objetiva u observable.  

        Uno de los principales problemas presentados por la agresividad 

infantil es el de su elevada correlación con trastornos equivalentes a 

adultos, especialmente relacionados con la conducta antisocial de una u 

otra persona. 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. 

 

         La palabra agresividad viene del latín "agredí" que significa 

"atacar". Implica que alguien está decidido a imponer su voluntad a otra 

persona u objeto incluso si ello significa que las consecuencias podrían 

causar daños físico o psíquico (Pearce, 1995). 

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

consistente en proporcionar un estimulo nocivo a otro organismo. 

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

que socialmente es definida como agresiva. 

         (Paterson, 1977), dice que la agresión es "un evento aversivo 

dispensando a las conductas de otra persona". Utiliza el término 
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"coerción" para referirse al proceso por el que estos eventos aversivos 

controlan los intercambios diádicos. 

         Para (Dollar, 1973), es una conducta cuyo objetivo es dañar a una 

persona o aun objeto. 

         Revisando las diferentes definiciones podemos concluir que la 

agresividad es cualquier forma de conducta que pretende causar daño 

físico o psicológico a alguien u objeto, ya sea este animado o inanimado. 

 

CLASIFICACION DEL COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

 

          Según (Buss, 1961), podemos clasificar el comportamiento 

agresivo atendiendo tres variables: 

Según la modalidad 

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

organismo mediante armas o elementos corporales) o verbal (como una 

respuesta vocal que resulta nocivo para el otro organismo, como, por 

ejemplo, amenazar o rechazar). 

 Según la relación interpersonal 

          La agresión puede ser directa (por ejemplo, en forma de amenaza, 

ataque o rechazo) o indirecta (que pude ser verbal como divulgar un 

cotilleo, o física, como destruir la propiedad de alguien). 

Según el grado de actividad implicada 

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

o pasivas (como impedir que el otro puedas alcanzar su objetivo, o como 

negativismo). La agresión pasiva suele ser directa, pero a veces puede 

manifestarse indirectamente. 

         En el caso de los niños, generalmente suele presentarse la 

agresión en forma directa, como un acto violento contra una persona. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Este acto violento puede ser físico, como patadas, pellizcos, empujones, 

golpes, etc.; o verbal, como insultos, palabrotas, amenazas. También 

puede manifestar la agresión de forma indirecta o desplazada, según el 

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

origen del conflicto. 

         Esto explica según (Skinner, 1998), con el desarrollo de todo un 

modelo de aprendizaje que se ha denominado operante o instrumental 

en función del manejo que se hace sobre el ambiente circunscrito a una 

conducta determinada, para establecer las relaciones antecedentes y 

consecuentes, o sea conocer las razones que facilitan la aparición de la 

conducta y las contingencias posteriores que logran el fortalecimiento y 

mantenimiento. Las conductas operan bajo el principio de que la 

conducta es aprendida y le otorguen gran importancia. 
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Ilustración 1 concepción de conductas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Hanke, 1999) 

 

 

(Hanke, 1999)    Este autor señala que la agresividad es un 

trastorno se       está hablando de hacer daño físico psíquico a una 
u otra persona es un comportamiento excesivamente psicológico 
que implica las relaciones sociales que se va estableciendo a lo 
largo de su desarrollo y dificulta por lo tanto su correcta 
integración en cualquier ambiente. El trabajo por tanto a seguir es 
la socialización de la conducta agresiva, es decir, corregir el 
comportamiento agresivo para que derive hacia un estilo de 
comportamiento asertivo. (pág.11) 
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Teorías sobre el comportamiento agresivo  

  

  De acuerdo a (Ballesteros, 1993), las teorías que se han 

formulado para explicar la agresión, pueden dividirse en: 

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

internos, lo cual vendría a significar que la agresividad es innata, por 

cuanto viene con el individuo en el momento del nacimiento y es 

consustancial con la especie humana. Estas teorías son las llamadas 

teorías biológicas. Pertenecen a este grupo las Psicoanalíticas (Freud) y 

las Etológicas (Lorenz, store, Tinbergen, Hinde) principalmente. 

             La teoría Psicoanalítica postula que la agresión se produce como 

un resultado del "instinto de muerte", y en ese sentido la agresividad es 

una manera de dirigir el instinto hacia afuera, hacia los demás, en lugar 

de dirigirlo hacia uno mismo. La expresión de la agresión se llama 

catarsis, y la disminución a la tendencia a agredir, como consecuencia 

de la expresión de la agresión, efecto catártico. 

             Por su parte lo Etólogos han utilizado sus observaciones y 

conocimientos sobre la conducta animal y han intentado generalizar sus 

conclusiones al hombre. Con el conocimiento de que, en los animales, la 

agresividad es un instinto indispensable para la supervivencia, apoyan la 

idea de que la agresividad en el hombre es innata y pude darse sin que 

exista provocación previa, ya que la energía se acumula y suele 

descargarse de forma regular. 

Teorías Activas 

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 los sucesos ambientales. A su vez las 

teorías reactivas podemos clasificarlas en teorías del Impulso y teoría del 

Aprendizaje Social. 
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              Las teorías del Impulso comenzaron con la hipótesis de la 

frustración-agresión de (Miller, 1995), y posteriormente han sido 

desarrolladas por (Berkoviitz, 1939) y (Feshabach, 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. 

             Se  afirma que la frustración activa un impulso agresivo que solo 

se reduce mediante alguna forma de respuesta agresiva. Sin embargo, 

cada vez se ha hecho más evidente que la hipótesis de la frustración-

agresión no puede explicar todas las conductas agresivas. De modo que 

parece ser que la que la frustración facilita la agresión, pero no es una 

condición necesaria para ella. La frustración es solo un factor; y no 

necesariamente el más importante que afecta la a la expresión de la 

agresión (Bandura, 1973). 

             La teoría del aprendizaje social afirma que las conductas 

agresivas pueden aprenderse por imitación u observación de la conducta 

de modelos agresivos. Enfatiza aspectos tales como aprendizaje 

observacional, reforzamiento de la agresión y generalización de la 

agresión. 

             El Aprendizaje Social considera la frustración como una 

condición facilitadita, no necesaria, de la agresión. Es decir la frustración 

produce un estado general de de activación emocional que puede 

conducir a una variedad de respuestas, según los tipos de reacciones 

ante la frustración que se hayan aprendido previamente, y según las 

consecuencias reforzantes típicamente asociadas a diferentes tipos de 

acción. 

            Para explicar el proceso de aprendizaje del comportamiento 

agresivo se recurre a las siguientes variables: 

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 
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a comportamientos agresivos por parte de los niños. Esta opinión está 

respaldada por diversos estudios que muestran que se producen 

aumentos de la agresión después de la exposición a modelos agresivos, 

aun cuando el individuo puede o no sufrir frustraciones. 

Congruentemente con esta teoría, los niño de clases inferiores 

manifiestan mas 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. 

Reforzamiento: El reforzamiento desempeña también un papel muy 

importante en la expresión de la agresión. SI u niño descubre que puede 

ponerse en primer lugar de la fila, mediante su comportamiento agresivo, 

o que l e agrada herir los sentimientos de los demás, es muy probable 

que siga utilizando los métodos agresivos, si no lo controlan otras 

personas. 

Los Factores situacionales: También pueden controlar la expresión de 

los actos agresivos. La conducta agresiva varia con el ambiente social, 

los objetivos y el papel desempeñado por el agresor en potencia. 

Los factores cognoscitivos: Desempeñan también un papel importante 

en la adquisición y mantenimiento de al conducta agresiva. Estos 

factores cognoscitivos pueden ayudar al niño a autorregularse. Por 

ejemplo, puede anticipar las consecuencias de alternativas a la agresión 

ante la situación problemática, o puede reinterpretar la conducta o las 

intenciones de los demás, o puede estar consciente de lo que se 

refuerza en otros ambientes o puede aprender a observar, recordar o 

ensayar mentalmente el modo en que otras personas se enfrentan a las 

situaciones difíciles. 
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Factores influyentes en la conducta agresiva 

Ilustración 2 Modelo de influencias infantil 

 

 

 

 

 

Tomado de (storr, 2001) 

Según (storr, 2001),  la conducta agresiva es un problema social 

que se presenta en cualquier etapa del desarrollo humano, por 

ello considera que la agresión tiene un papel importante en la 

interacción de cualquier ser humano, por esto, existe una gran 

diversidad de estudios e investigación que centran su 

investigación en establecer alguna explicación de las conductas 

agresivas.   

 

En este orden (Storr, 2001), señala que unos de los factores que 

influyen en la emisión de la conducta agresiva es el factor sociocultural 

del individuo, teniendo en cuenta que unos de los elementos más 

importante del ámbito sociocultural del niño es la familia. Dentro de la 

familia, además de los modelos y  refuerzos son responsables de la 

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

demostrado que tanto un padre poco exigente como uno con actitudes 

hostiles que desaprueban constantemente al infante fomentan el 

comportamiento agresivo de los infantes. 

 

Para (Alanso, 1999), el comportamiento agresivo también influyen 

los factores orgánicos que incluyen factores tipos hormonales, 

mecanismos cerebrales, estados de mala nutrición, problemas de salud 

específicos. También cabe mencionar el déficit  habilidades sociales 

necesarias para afrontar aquellas situaciones que resulten frustrantes 

parece que la ausencia de estrategias verbales para enfrentar el estrés a 

menudo conduce a la agresividad.  

Conducta agresiva de infantes 

 

Infantes 

Familia Escuela Televisión Amigos 
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Existen distintas conductas que pueden considerarse como casos 

de agresión de agresión, sin embargo, a pesar de que tomen, distintas 

formas todas tienen un común denominador, que es dañar o lesionar a 

otra persona. (Bandura, 1986), plantea que la agresión es adquirida por 

aprendizaje social a través de la observación.    

 

La familia y el desarrollo de la personalidad  

            

           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, son 

responsables de la conducta agresiva el tipo de disciplina a que se le 

someta. 

           Se ha demostrado que una combinación de disciplinas relajadas y 

pocos exigentes con actitudes hostiles por parte de ambos padres 

fomenta el comportamiento agresivo en los hijos. El padre poco exigente 

es aquel que hace siempre lo que el niño quiere, accede a sus 

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

le descuidad 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 
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tiende a utilizar con frecuencia el castigo físico, al tiempo que no da 

razones cuando ejerce su autoridad. Incluso puede utilizar otras 

modalidades de agresión como la que ocurre cuando insultamos al niño 

por no hacer adecuadamente las cosas, o cuando lo comparamos con el 

amigo o con el hermano, etc. Tras un largo periodo de tiempo, esta 

combinación produce nuños rebeldes, irresponsables y agresivos. 

           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 

imites que no se puede en absoluto traspasar, proporción el mejor 

antídoto a largo plazo para un estilo agresivo de vida. Enseñarle al niño 

medios alternativos acabara también con la necesidad de recurrir a 

peleas. 

           La inconsistencia en el comportamiento de los padres no solo 

puede darse a nivel de comportamientos e instrucciones, sino también a 

nivel del mismo comportamiento. En este 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 pude ocurrir que los padres 

entre si no sean consistentes, lo que ocurre cuando el padre regaña al 

niño pero no lo hace la madre. 

           De este modo, el niño experimenta una sensación de 

incoherencia acerca de lo que debe hacer y de lo que no debe hacer. Se 

ofrece incoherencia al niño, también cuando se le entrena en un proceso 
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de discriminación en el sentido de que los padres castiguen 

consistentemente la agresión dirigida hacia ellos pero a la ves refuercen 

positivamente la conducta agresiva de sus hijos hacia personas ajenas a 

su hogar. 

           Las relaciones deterioradas entre los propios padres provocan 

tensiones que pueden inducir al niño a comportase 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 fomenten. Estas son 

expresiones del tipo "pero ¿pero no puede ser mas hombre?". 

           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 

incrementarse las conductas agresivas. 
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            Otro factor del comportamiento agresivo es el déficit de 

habilidades necesarias para afrontar situaciones frustrantes. (Bandura, 

1976), Indico que la ausencia de estrategias verbales para afrontar el 

estrés a menudo conduce a la agresión. Hay datos experimentales que 

muestran que las mediaciones cognitivas insuficientes pueden conducir a 

la agresión. (Cam, 1976), Encontró que los chicos agresivos mostraban 

deficiencias en el empleo de 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. Las 

HHSS se aprenden a lo largo de las relaciones que se establecen entre 

niños y adultos u otros niños. Se adquieren gracias a las experiencias de 

aprendizaje. Por lo que es necesario mezclarse con niños de la misma 

edad para aprender sobre la agresión, el desarrollo de la sociabilidad, 

etc. 

           Estos factores sociales tempranos tienen gran influencia en el 

niño que usted fue y en la persona que es. Además, usted mismo influyó 

en su familia. Los sentimientos que sus padres experimentaban y las 

acciones que realizaban estuvieron influidas por el sexo, el 

temperamento, la salud y el orden en que usted nació. 

           La clase de familia en que creció, probablemente fue muy 

diferente de la que existió un siglo antes, y se espera que los cambios en 

la vida familiar sean mucho más profundos en el futuro. Es posible que 

los bebés de hoy solo tengan un hermano, sus madres trabajen fuera del 

hogar y sus padres se hallen más comprometidos en su vida que lo que 

estuvieron sus propios padres. En la actualidad, un infante tiene entre un 

40 y un 50% de probabilidad de crecer con un solo padre, más a menudo 

con la madre, y quizás por causa del divorcio. 

           Estos cambios en la vida familiar están revolucionando la 

investigación acerca de la socialización (cómo aprenden los niños 
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aquello que la cultura juzga adecuado). Las relaciones que se forman en 

la infancia determinan muchos de los patrones para la socialización 

temprana del niño. Anteriormente, las investigaciones solo tenían en 

cuenta las relaciones que los infantes establecían con la madre; hoy se 

reconoce la importancia de las que establecen con el padre, los abuelos, 

los hermanos y otras personas que los cuidan. 

           Asimismo, se tiene en cuenta cómo opera el sistema familiar en 

su totalidad. ¿Cómo afectan las relaciones maritales el trato que cada 

esposo mantiene con el bebé? ¿Actúan de modo diferente los padres 

cuando ambos están con el bebé o cuando solo está uno de ellos? 

Preguntas como estas han producido respuestas interesantes. Por 

ejemplo, si ambos padres están presentes y conversan entre sí prestan 

menos atención a su hijo. La estrecha relación que se crea entre algunos 

esposos puede disminuir la posibilidad para estar más cerca de los hijos; 

en otros casos, la paternidad fortalece el matrimonio o introduce 

tensiones en este. Si se toma la familia como una unidad, puede verse la 

telaraña de relaciones que se tejen en su interior. 

            Los lazos creados durante la infancia pueden determinar la 

capacidad para establecer relaciones en la vida. Ahora se verá como los 

bebés influyen y son influidos por quienes se mantiene cerca de ellos. 

La escuela 

            Las  instituciones sociales comprendidas en la hipótesis de esta 

investigación son la familia y la escuela. La infancia es el período más 

precario, más débil, más frágil de la existencia de un ser humano. Y 

contra esta fragilidad, afirma Daniel Prieto Castillo, son lanzados, a cada 

instante, todo tipo de proyectiles. La responsabilidad por la infancia 

corresponde al mundo adulto. 

           Según (Fuentaza, 1998)“La vulnerabilidad de un niño se 

acrecienta cuanto más fallan sus naturales instancias mediadoras. La 

primera instancia mediadora natural de un niño es la familia. También lo 

es la escuela. Son mediadoras entre él y su mundo; entre él y sus 

posibilidades de aprendizaje”. 
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          Una institución es definida como un sistema de pautas sociales, 

relativamente permanente y organizado, que formula ciertas conductas 

sancionadas y unificadas con el propósito de satisfacer y responder a las 

necesidades básicas de una sociedad. Son comportamientos regulados, 

procesos estructurados mediante los cuales las personas llevan a cabo 

sus actividades. 

           La educación es la institución que está orientada a la formación, 

transmisión y comunicación del conocimiento, de las habilidades y 

valores de la sociedad.  

          (Bedoya, 2000), señala cuatro pilares de la educación del futuro: 

aprender a conocer, aprender a actuar, aprender a vivir juntos y aprender 

a ser. 

           Aprender a convivir exige, en suma, cultivar las actitudes de 

apertura, un interés positivo por las diferencias y un respeto por la 

diversidad, enseñando a reconocer la injusticia, adoptando las medidas 

para superarla, resolviendo las diferencias de manera constructiva, y 

pasando de situaciones de conflicto a la reconciliación y a la 

reconstrucción social.  

           Algunas de las cualidades ciudadanas unificadoras de la 

comunidad y facilitadoras de la convivencia según (Berkowitz, 2000) son: 

1. Respeto y tolerancia 

2. Empleo del diálogo como enriquecimiento mutuo y como solución de 

conflictos por la vía del consenso. 

3. Compromiso con el bien común de carácter global más allá del 

egocentrismo. 

4. Desarrollo de actitudes de cooperación entre las comunidades, 

pueblos, culturas, que nos enseñen a valorar lo local y lo peculiar; en el 

marco del pluralismo y la riqueza de lo global. 

          (Gilles, 2000), afirma que existe un paulatino retroceso de las 

influencias fuertes y duraderas de la familia y del grupo. Pero esto no 

significa la erosión y desaparición de las influencias individuales. Los 
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grandes líderes intelectuales se extinguen, se eclipsa la autoridad de los 

maestros y las clases superiores han dejado de ser los modelos 

preponderantes.   También habla de la crisis de la institución familiar. 

Esta desemboca en preocupaciones centradas en la formación y la vida 

del individuo como sujeto. De tal modo, se puede hablar con más 

frecuencia de los efectos de una familia ausente que de las de una 

familia tiránica. El autor dice que lo que vale para la familia es cierto, del 

mismo modo, para la escuela.  

           (Gilles, 2001),  La cultura de la institución escolar, por la que 

algunos sienten nostalgia, el papel del ´maestro´ que transmite el 

conocimiento y al mismo tiempo normas sociales...todo esto está en 

rápida descomposición y casi ha desaparecido...lo que define la des 

modernización que vivimos en tanto como la desinstitucionalización, la 

desocialización...Llamo desocialización a la desaparición de los roles, 

normas y valores sociales mediante los cuales se construía el mundo 

vivido”.  

 

Televisión 

            (Fernandez, 1988), La define como “...medio de comunicación 

que ha alcanzado una difusión sin precedentes, es usado por una 

cantidad muy significativa y grande de personas para satisfacer 

necesidades de información y entretenimiento”. 

            “La televisión es ella misma una instancia mediadora y sus 

productores tienen responsabilidad por lo que ofrecen para acceder al 

mundo e interpretarlo...”  

            La transmisión de valores es una función sutil, aunque 

importante, de los medios. También se le ha llamado función de 

socialización. Se refiere a la forma en que un individuo llega a adoptar la 

conducta y los valores de un grupo. Los medios reflejan nuestra 

sociedad.  
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           Existe un área de investigación, directamente relacionada con la 

socialización, llamada Análisis de Cultivo, desarrollada por George 

Gerbner, en la Universidad de Pennsylvania. Esta área sugiere que el 

mirar televisión “cultiva” las percepciones de la realidad de acuerdo con 

la visión del mundo presentada en los programas televisivos. Los 

resultados apuntan que la televisión puede tener un efecto sutil en la 

forma en que muchos de nosotros vemos el mundo.  

          Como ya he mencionado anteriormente, los agentes 

socializadores más importantes son los padres, la escuela y la Iglesia. 

Existe un acuerdo en que los Medios de Comunicación desempeñan un 

papel fundamental en este proceso. De cada uno, el niño recibe 

información y aprende actitudes y conductas a través del instrumento 

formal (que le dice lo que se debe hacer), de la experiencia directa o de 

la observación de las acciones de los demás.  

          (Fuenzalida, 1766), divide a los “agentes formadores” en dos 

grupos: 

1. Primarios: familia, escuela, Iglesia y todos aquellos que transmiten los 

valores, juicios morales, actitudes y expectativas más primordiales para 

el desarrollo del ser humano. Esperan adhesión y conductas 

consecuentes. 

2. Secundarios: medios masivos de comunicación que transmiten 

opiniones y valores, pero no exigen adhesión y comportamiento 

consecuente. 

            Se considera que la televisión ayuda a que los niños adquieran 

determinadas creencias, valores y costumbres, dependiendo de las 

circunstancias y necesidades del niño y de los valores y costumbres ya 

existentes. La televisión puede intervenir de tres formas diferentes, pero 

a la vez, relacionadas: 

1. Presenta conductas que pueden imitarse 

2. Proporciona imágenes que pueden provocar determinadas acciones. 
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3. Es el medio por el que, a muy temprana edad, los sujetos se 

familiarizan con los valores de la sociedad del ocio y consumo. 

            Al analizar la función socializadora de la televisión no debe 

olvidarse que, paralelamente, la familia y la escuela cumplen la misma 

misión. 

           Este actuar simultáneo de diferentes agencias hace que se 

produzcan, entre ellas, convergencias y divergencias en cuanto a su 

orientación socializadora. “Los medios de comunicación llevan a sus 

hogares ciertas percepciones, las cuales, con frecuencia, riñen con los 

valores paternos”. 

            (Fuenzalida, 1766),  reconoce la importancia de los padres como 

mediadores entre los niños y la televisión: “...la influencia de la televisión 

en la vida infantil y social está pasando a través de los padres, aún 

cuando ellos mismos no sepan el papel mediador que desempeñan...Los 

padres no sólo como miembros de la familia, sino también como 

miembros calificados de la vida social, tienen que hacer más consciente 

su responsabilidad ante la televisión”. 

            La televisión posee la característica de combinar estímulos 

visuales y auditivos y una organización en el espacio y tiempo que le da 

gran efectividad. Se trata de un medio de participación media, en 

comparación a la conversación cara a cara y los libros, más cercano a la 

conversación personal.  

            El medio televisivo es de una gran rapidez, lo cual impide una 

buena labor de crítica y discernimiento de los mensajes. Ayuda a la 

formación de imágenes estereotipadas con respecto de profesiones, 

grupos étnicos, religiosos o políticos. 

            Uno de los aspectos que (Alanso, 1999), considera de suma 

importancia, en cuanto a la relación de los chicos con la televisión, es la 

cantidad de tiempo que pasan solos frente a la pantalla y que sustituye al 

juego con otros chicos y otras actividades propias de su edad. “Solos 

frente al televisor quiere decir, además, que no existen comentarios, 

opiniones, ni charlas con los padres acerca de los programas que 
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ven...Si en una familia, el papá o la mamá se ocupan de decirles qué 

piensan de los programas que miran, los chicos informan acerca de los 

valores que contienen...” 

            La televisión se ha convertido, en los últimos años, en un 

poderoso factor ambiental que influye en las conductas, las actitudes y 

los valores. Varios autores coinciden con esta postura: 

“...a nadie le cabe dudas de que la televisión propone constantemente 

modelos sociales, que sirven tanto de temas de conversación como de 

orientadores de determinadas conductas”.  

            “El medio televisivo es también un medio social y así como no se 

concibe sin la sociedad que le da origen...es, al mismo tiempo, un 

generador social, un retroalimentador de situaciones, de prácticas, de 

valores que contribuyen a formar el tejido de las relaciones de 

producción de la sociedad...” así lo destaca (Bandura, 1976). 

            (Bandura, 1986), también destaca que “Detrás de toda inocente 

imagen, que sólo pretende entretener, de cada película, teleserie, o los 

mismos programas en directo, hay valores culturales que influyen para 

modificar conductas y fomentar nuevos estilos de vida...” 

“...el entretenimiento televisado produce cambios en las perspectivas y 

valores de los niños, aún cuando los programas que logran esto no se 

hayan propuesto ejercer deliberadamente dicha influencia...”  

            En ocasiones, los medios tratan intencionalmente de introducir 

valores y conductas en el público. Pueden transmitirlos con el objetivo de 

reforzar las normas sociales.  

            Por su parte,  (Fuenzalida, 1984), afirma que la televisión 

distorsiona los valores. Esta distorsión “...sería la alteración de ciertos 

modelos de comportamiento que se consideran valores sociales: valores 

éticos, etcétera. Los estereotipos no sólo deforman lo que se considera 

la normalidad estadística, sino que presentan modelos de 

comportamiento que afectan al cómo debería ser una conducta 

socialmente valorada...”  
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            En muchos hogares, amenaza la tradicional triada de la 

socialización: familia, escuela e Iglesia. Los padres deberían contarle a 

sus hijos historias que favorezcan su sano desarrollo y afiancen las 

conductas positivas, en lugar de permitir que los medios de 

comunicación social fomenten las conductas negativas, a través de los 

disvalores que puede llegar a presentar en su programación. 

             Este medio cultiva la percepción del televidente acerca de la 

sociedad, y fomenta la creencia de que el mundo real es más o menos 

como el mundo de ficción que muestra. La televisión es el instrumento 

que mejor adapta su función a la formación de valores, de modos de 

vida, de estereotipos que al medio le convienen. En los niños surte 

efecto en las áreas emocionales, cognoscitivas y conductuales, es decir 

que influye en sus intereses y motivaciones hacia objetos comerciales o 

hacia la formación del infante. 

             La imitación es muy importante en la adquisición de la conducta, 

ya sea adaptada o desviada. La televisión ofrece modelos simbólicos 

que juegan un fundamental rol en la conformación de la conducta y en la 

modelación de las normas sociales. Dichos modelos pueden ser 

positivos (conductas normalmente aceptadas por la sociedad) o 

negativos (conductas rechazadas por la comunidad). 

             Los niños dedican la mayor parte de su tiempo a ver televisión, 

porque les proporciona entretenimiento, los mantiene al día de los 

hechos que ocurren en el mundo y también representa un escape de la 

realidad. La televisión reúne a la familia para que consuma la mayor 

cantidad de horas de programación. La relación entre padres e hijos se 

torna cada vez más silenciosa e individual y, por ende, disminuyen las 

actividades que, habitualmente, se realizan en forma colectiva, como 

leer, dialogar o jugar. Los niños son activos en cuanto a la selección de 

los medios, ya que buscan en ellos la satisfacción de sus necesidades 

de distracción. 

             Además, afirma que “...las acciones educativas son 

responsabilidad de la familia, como agente natural y primario de la 
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educación, del Estado Nacional, como responsable principal de las 

Provincias, los Municipios, la Iglesia Católica, las demás confesiones 

religiosas oficialmente reconocidas y las Organizaciones Sociales”. 

Asimismo, es objetivo de la Educación General Básica, “...incentivar la 

búsqueda permanente de la verdad, desarrollar el juicio crítico y hábitos 

valorativos y favorecer el desarrollo de las capacidades físicas, 

intelectuales, afectivo - volitivas, estéticas y los valores éticos y 

espirituales...”. 

            En cuanto a la institución educativa, enumera entre sus 

responsabilidades la de desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante los 

mensajes de los medios de comunicación social. 

            Queda de esa manera demostrada, dentro del marco legal, la 

estrecha relación que existe o debiera existir entre la familia y la escuela, 

por un lado (como fomentadoras de valores en los niños) y medios de 

comunicación, por el otro. Esta ley alienta el uso de los Media, tanto 

estatales como privados, para la difusión de programas educativos - 

culturales que contribuyan a la afirmación de la Identidad Nacional y 

Regional. 

             A los cinco años, el niño casi nunca se distrae durante la 

proyección. Llega a atender el 75% del tiempo. Los niños entre cinco y 

ocho años entienden mal las relaciones de causa / efecto entre las 

agresiones y sus distintas respuestas. Por lo tanto, no entienden la razón 

de las frecuentes conductas agresivas de las series de acción - aventura. 

Tampoco las que se ven en las comedias o en los programas de humor. 

            Ellos carecen de la habilidad de los adultos y de los chicos más 

grandes: no pueden retomar la historia en cualquier momento, evocar 

experiencias anteriores y usar el contexto para darle un sentido a lo que 

ven. Los chicos de esta edad, si interrumpen la vista de un programa, se 

quedan “en el aire”, sin poder volver a unir el fragmento que sigue. Estos 

pequeños necesitan el hilo continuo de la información. 

            La socióloga especializada en Televisión e Infancia, Tatiana 

Merlo Flores afirma que los niños de niveles más bajos usan la televisión 
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como un escapismo de la realidad y los de clase alta y media la utilizan 

para entretenerse. Los niños que creen que la televisión les ayuda a “no 

pensar” o “pensar en cosas lindas” son los que prefieren ver programas 

infantiles. Aquellos que tienen dificultades en sus vínculos familiares, se 

identifican con los protagonistas.  

           El niño necesita el lenguaje televisivo para poder comunicarse con 

sus pares. Se puede hablar de la televisión como niveladora social, 

desde el momento que transmite un único mensaje que puede ser 

compartido por todos y que hace que los niños se sientan en igualdad de 

condiciones porque conocen las mismas cosas y pueden comunicarse a 

través de ellas. 

 

 

La psicología infantil 

 

 

            Entre las ciencias, la psicología aún no camina, pero dejó de 

estar recostada recibiendo cuidados de otras ciencias, explorando ahora 

su entorno con cierta 

Independencia.  

            Por mucho tiempo escuche que la psicología estaba en pañales, 

bueno aún no los ha dejado, pero la psicología infantil ya "gatea", dejo la 

cuna y hace intentos reales por sostenerse en sus propios pies. 

             Pasamos de entender a los bebés como un cúmulo de reflejos e 

instintos, a mentalizar a bebés con intenciones, deseos y emociones. 

             Pasamos de “fases, etapas y estadios” a “patrones, procesos y 

sendas”. 
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            Pasamos de depender de un gran teórico que dijera la “verdad”, a 

múltiples investigadores que coinciden en sus resultados.  

             Son notables estos avances, y han sido un buen punto de 

partida para los movimientos de la Psicología infantil. Ver a los bebés 

con mente es también ver a los bebés con derecho a la salud mental.         

 

            Hoy ya es sabida la impresionante conexión que desarrolla un 

bebé con su cuidador, y evidencias sobran que demuestran el carácter 

imprescindible de esa relación. El óptimo desarrollo integral del ser 

humano, requiere necesariamente, de un cuidador que le enseñe a 

explorar su mente y a regular sus emociones.  

            Existe actualmente una convergencia multidisciplinar que está 

constantemente reforzando los pilares de una nueva visión de la infancia. 

Los más vanguardistas aseguran que el cuidado de la infancia es la 

solución a muchos de los graves problemas de las sociedades. Invertir 

en la promoción de la salud mental infantil es resolver los problemas 5, 

10, 20 años antes de que estos ocurran, sin daños colaterales y sin 

reparaciones perpetuas. 

            Hoy son cientos los centros de investigación de la infancia. 

Investigadores independientes llegan simultáneamente a similares 

hallazgos, dándole consistencia a las evidencias acumuladas. En las 

universidades más prestigiosas de todo el mundo, se desarrollan 

programas de investigación, que abordan las principales temáticas de la 

psicología infantil, que hoy enriquecen con una variedad de regalos 

prácticos que sólo tenemos que buscar. 

             La Psicología Infantil es una ciencia que está creciendo en torno 

a una familia que le facilita las cosas, las neurociencias han apadrinado 

últimamente a la psicología, dándoles más motivos para estudiar las 

relaciones que establecen los bebés con sus cuidadores. Pasamos de 
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evaluar el desarrollo psicomotor del infante a observar la calidad de la 

relación que establece con su cuidador. 

             La conectividad que tiene la psicología infantil: psicología del 

aprendizaje, psiquiatría infantil, neurología, vínculo de apego, psicología 

del desarrollo, psicopatología del desarrollo, psicología del embarazo, 

neurociencia afectiva, psiconeuroinmunología entre otras, se unen 

mostrando mapas que se traslapan. Generando un meta mapa “La 

Psicología Infantil que no se basa en una teoría o en un autor, sino mas 

bien, es el resultado de la integración en movimiento y en constante 

actualización. 

            Todos los niños pueden tener, a partir del primer año de edad, 

momentos o ataques de agresividad que junto con los impulsos 

contrarios, es decir, de cariño y amor, son el primer bagaje emocional 

que traen al nacer. Son reacciones adaptativas e incluso necesarias para 

la supervivencia y el desarrollo normal y deben ser “vividas” por el propio 

niño. El problema surge cuando esa agresividad se mantiene en el 

tiempo, se convierte en la forma habitual de resolver sus conflictos, de 

llamar la atención o de conseguir lo que quiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.todopapas.com/ninos/educacion/la-agresividad-infantil-41
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Psicología infantil y las etapas de su desarrollo 

Ilustración III desarrollo del juicio moral 

 

Tomado por (Walter, 2002) 

 

             Al estudiar el desarrollo de los niños, se observarán los diversos 

aspectos del desarrollo a lo largo de diferentes periodos de la vida: 

prenatal, infancia y etapa de los primeros pasos, niñez temprana, niñez 

intermedia y adolescencia. 

  

1. Etapa prenatal. Abarca desde la concepción hasta el nacimiento.  

  

 Se forman los órganos y la estructura básica del cuerpo. 

 El crecimiento físico es el más rápido de toda la vida. 

 Es muy vulnerable a las influencias del medio ambiente. 

  

2. Infancia y etapa de los primeros pasos. Abarca el nacimiento hasta los 

tres años. 

  

 Todos los sentidos funcionan al nacer. 

 El crecimiento físico y el desarrollo de las habilidades motrices es 

rápido. 
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 La habilidad para aprender y recordar está presente desde las 

primeras semanas de vida. 

 Los vínculos con los padres y otras personas se forman hacia el final 

del primer año. 

 El sentido de conciencia de sí mismo se desarrolla en el segundo año. 

 La comprensión y el habla se desarrollan con rapidez. 

 Aumenta el interés en otros niños. 

  

3. Niñez temprana. De los 3 a los 6 años. 

  

 La familia sigue siendo el punto central de sus vidas, aunque otros 

niños adquieren mayor importancia. 

 Mejoran la motricidad fina, la motricidad gruesa y la resistencia. 

 Aumentan el sentido de independencia, el autocontrol y el cuidado 

personal. 

 El juego, la creatividad y la imaginación se vuelven más elaborados. 

 La inmadurez cognitiva lleva a los niños a tener muchas ideas ilógicas 

acerca del mundo. 

 El comportamiento es principalmente egocéntrico, aunque crece la 

comprensión del punto de vista de otras personas. 

 

            Según (Labrador, 2000), cabe definir que el desarrollo de un 

infante es una orientación teórica y metodológica, dirigida a la 

intervención que, basándose en los conocimientos de la psicología 

infantil, considera que este proceso es una etapa esencial para el buen 

desarrollo del infante de la conducta adaptiva, prosocial. 
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Técnicas de modificación de conductas agresivas en los infantes  

 

             Existe una serie de técnicas de modificación de conductas que 

pueden ayudar a orientar las conductas no deseadas                                                                                                                                                                                                                                                          

que puede presentar cualquier persona. Para (Kazdim, 2000), las 

técnicas  de modificación conductual se aplican para tratar problemas 

clínicos como ansiedad, depresión, agresión, drogadicción, maltrato 

infantil y conyugal. En los últimos años han aparecido un conjunto de 

técnicas de MC que ha recibido la denominación genérica de análisis 

conductual aplicado. Dichas técnicas se basan en los principios 

experimentales que rigen la conducta y han sido observadas y probadas    

             La MC a menudo se emplea para aumentar una gama de 

conductas en la vida cotidiana, así como el desarrollo de estilos de vida 

saludables. Por otra parte a continuación se mencionaran algunas de las 

características y propuestas de la modificación de conducta: 

 Relación con la psicología del aprendizaje 

 Metodología experimental 

 Adaptado a las características del paciente 

 Centrado en el aquí y ahora. (centrarse en el problema que 

actualmente tiene el individuo, pero sin olvidar el pasado del 

mismo) 

 Recurre a la evaluación conductual. (recoge y estudia aquella 

información relevante, que le ocurrió al paciente, que factores han 

hecho que aparezca y cuales hacen que se mantenga el 

problema. 

 Criterio de cambio: conductas manifiestas. (mejora a nivel 

conductual o motor). 

 

            Diversos factores como los biológicos, conductuales, sociales, 

culturales y otros pueden influir sobre la conducta, es decir que estos 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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determinaran en gran medida las características y dirección de la misma. 

Así pues estas conductas operaran sobre el propio ambiente dando 

como resultado consecuencias que afectan la probabilidad de que se 

desempeñen en el futuro. 

             Las técnicas básicas utilizadas dentro de la MC se derivan del 

condicionamiento operante y estas son de gran efectividad del infante. 

             El análisis conductual aplicado, a diferencia de otras áreas 

dentro de la MC, a menudo se denomina como conductismo radical. Se 

le considera radical porque su punto focal esta exclusivamente en la 

conducta abierta en lugar de en estados subjetivos (afecto) y 

pensamientos (cognición). 

            El análisis de lo conductual aplicado se desarrolla a partir de la 

observación de tres cambios fundamentales: 

 Un cambio en el medio: en forma de objeto o acontecimiento, que 

influye en el organismo al cual denominaremos estimulo. 

 Un cambio en el organismo que se traduce en alguna forma de 

comportamiento observable al que denominaremos respuesta o 

conducta. 

 Un nuevo cambio en el medio: en forma de objeto o 

acontecimiento, efecto de dicha conducta, al que llamaremos 

consecuencia. 

 A través de la manipulación de los estímulos precedentes y 

consecuentes a una conducta, hemos demostrado que esa conducta 

particular, es una función de dichos estímulos. 

           El estimulo precedente adquiere control sobre la respuesta en 

tanto discrimina o distingue la ocasión en que esa respuesta va   seguida 

de una consecuencia determinada. La conducta se define siempre en 

términos físicos, es decir de     manera observable: su forma, su 

duración, frecuencia, etc. Lo que más nos interesa respecto a ella es su 

probabilidad. Y para ello (Labrador, 2001), nos dice: 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/teapre/teapre.shtml#con
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El análisis conductual sirve para firmar o enseñar conductas 
apropiadas y eliminar las inapropiadas. La adquisición de 
conductas es un tema importante dentro de la elaboración de 
cualquier MC, ya que lo que se pretende es que un individuo 
adquiera una conducta que previamente carecía. Es importante 
mencionar que no todos los infantes carecen en su totalidad de las 
conductas deseadas, es decir que estos pueden presentar 
conductas adaptadas, sin embargo se encuentran poco 
desarrolladas. La labor del profesional es evaluar al infante  tanto 
las conductas a desarrollar más, que serian las adaptadas como 
las conductas inadaptadas. En caso de presentar conductas 
inadaptadas es recomendable modificar la adquisición de 
conductas incompatibles con ellas para que estas disminuyan. 

 

        (Robis, 1994), consider5a que las técnicas de modificación de 

conducta se pueden clasificar en tres grupos: 

1) Para implementar una conducta 

2) Para mantener o incrementar una conducta. 

3) Para reducir una conducta. 

 

             a.- Técnicas para implementar una conducta: esta se utiliza 

cuando cuando  no se encuentra en el repertorio del paciente las cinco 

técnicas más comunes son las siguientes:  

 

1) Moldeamiento 

2) Modelamiento 

3) Instigación  

4) Instigaciones verbales 

5) Sugerencias   
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              a.1 Moldeamiento: Es el reforzamiento sistemático e inmediato 

de aproximaciones a la conducta blanco que se desea instaurar hasta 

que aparezca en el reportorio de conducta, es decir se instale. Se debe 

especificar con precisión al infante, la conducta seleccionada para el 

moldeamiento, seleccionar reforzados potentes y utilizarlos cada vez que 

la conducta del infante se aproxime a lo deseado. 

              a.2 Modelamiento: Es el aprendizaje mediante la 0observacion 

e imitación, consiste en una herramienta en la que se utiliza un modelo 

que ejecute conductas verbales y motoras exactas que se expresan del 

infante, mientras este escucha y observa. 

              a.3 Instigación: Es una ayuda especial, manual, verbal o visual, 

que se le da al infante durante la intervención para incrementar el éxito 

en la actividad diaria. Las instigaciones físicas, a su vez pueden ser 

totales y parciales. Las instigaciones son indicadores visuales 

adicionales para producir una respuesta sentir el efecto de instigador 

visual y y el problema en el infante. 

              a.4 Instigaciones verbales: Son normas o pautas especificas 

que indicara la persona el comportamiento correcto a producir, es decir 

que resultados y bajo que circunstancias se tiene que llevar a cabo esta 

técnica. Para (Ribes, 1994), este consiste en decirle al infante 

exactamente lo que se va hacer, en una situación donde pueda tener 

dificultades para ejecutar o recordar su ejecución. Las instrucciones 

deben ser sencillas, cortas y deben contener palabras que el infante 

comprenda y evitar términos técnicos o en tal caso aclararle muy bien el 

significado. 

             a.5 Sugerencias: Existen dos clases de sugerencias así lo 

destaca (Ribes, 1996), sugerencia directa es una imitación para iniciar 

una serie de respuesta y es dirigida específicamente a un determinado 

número de infantes. La sugerencia indirecta es cuando se incita a otra 

persona diferente de aquel al que se desea enseñar, en este caso el 

operador delante del infante. 
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             b. Técnicas para mantener o conductas: Cuando se quiere 

hacer énfasis en mantener o incrementar una conducta seleccionada 

denominado conducta blanco, se pueden utilizar las siguientes técnicas. 

  

1) Reforzamiento 

2) Contratos de contingencia 

 

            b.1 Reforzamiento: Esta puede clasificarse en Reforzamiento 

positivo, negativo, descriptivo e intermitente. El reforzamiento depende 

de la manifestación del comportamiento meta. Es decir que se debe 

reforzar solo el comportamiento a cambiar y hacerlo solamente después 

de que se manifiesta dicho proceder. 

            El comportamiento meta debe reforzarse inmediatamente 

después de que se ha manifestado. Esto es muy importante en etapas 

iníciales de la modificación de conducta Cuando el comportamiento meta 

se alcanza en un nivel satisfactorio se refuerza en forma intermitente. Es 

importante la aplicación de reforzadores sociales. Esto con la finalidad de 

que el niño no solo este esperando su premio o reforzador sino que 

también lo haga por una satisfacción de un logro personal (pág.17). 

  

Tipos de reforzadores  

             Es el incremento en la frecuencia de una respuesta cuando esta 

es inmediatamente seguida por una consecuencia particular. Esta última 

puede ser tanto la presentación de un reforzador positivo como el retiro 

de un reforzador negativo. El reforzamiento positivo se distingue porque 

produce consistentemente un aumento en la probabilidad de 

presentación de la conducta, es decir que hace más factible que 

determinada conducta se presente con mayor frecuencia en un futuro. 

            Ejemplos de reforzamiento positivo y negativo: en una niña que 

está encargada de algunas labores de la casa y no quiere hacer tarea. 
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            REFORZADOR POSITIVO: Si haces la tarea te doy un dulce es 

decir, te doy algo que te guste. 

           REFORZADOR NEGATIVO: Si haces la tarea no lavas la losa. es 

decir, te quito algo que no te guste. 

           Según (Alonso, 2001), se llama reforzamiento negativo al 

aumento en la probabilidad de que una respuesta se presente como 

consecuencia de la omisión de un estimulo u objeto. No basta la simple 

ausencia del objeto o hecho para que la respuesta sea reforzada 

negativamente, sino que es fundamental que la respuesta sea el medio a 

través del cual se retire o excluya aquel objeto o hecho, es decir la 

desaparición del hecho o estimulo debe ser una consecuencia de la 

conducta. 

          Tanto el reforzamiento positivo como el reforzamiento negativo 

aumentan la posibilidad futura de las conductas. Lo que los distingue es 

que, en el positivo, la consecuencia es un hecho u objeto que se 

presenta después de la conducta, en cambio, en el negativo, la 

consecuencia de la adquisición conductual, es la desaparición de un 

objeto o hecho que se presenta antes de la conducta terminal. 

           En cuanto al reforzamiento intermitente consiste en un programa 

de reforzamiento, donde se refuerza una conducta deseada en algunas 

de sus ocurrencias, no cada vez que se emita, es muy aconsejable este 

tipo de reforzamiento, ya que el sujeto no sabe cuándo va hacer 

reforzado y eso incrementa la presencia de la conducta blanco. (pág.40). 

           Cuando encontramos que la conducta se presenta con la 

frecuencia suficiente como para considerar que el sujeto la ha adquirido, 

para que esta conducta siga dándose sin necesidad de que la 

reforcemos continuamente se utiliza el reforzamiento intermitente. 

Consiste en presentar el reforzador de manera discontinua, o sea que no 

se refuerzan todas y cada una de las respuestas del sujeto, sino 

solamente alguna de ellas. 

http://www.monografias.com/trabajos36/historia-de-quito/historia-de-quito.shtml
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           El reforzamiento intermitente puede administrarse en base al 

número de respuesta, o bien al transcurso del tiempo. En varios casos 

puede aplicarse el criterio fijo o criterio variable. Estos criterios pueden 

ser de razón (fija o variable) o de intervalo (fijo o variable). Nos referimos 

a razón cuando hablamos de número o frecuencia de las conductas, 

cuando hablamos de intervalo nos referimos al tiempo transcurrido de las 

conductas. 

          Es importante mencionar que en este tipo de procedimiento se 

corre el riego de que el sujeto deje de responder y haya que elaborar 

otra vez el proceso de la adquisición de la conducta. 

 

           c. Técnicas para reducir conductas: si lo que se pretende es 

reducir la frecuencia con la que se observa una conducta agresiva en los 

infantes se pueden utilizar las técnicas siguientes. 

 

1) Extinción 

2) Saciedad 

3) Castigo 

 

           C.1 Extinción: Es la interrupción de un reforzador que mantiene o 

aumenta un comportamiento, es un método eficaz que sirve para que 

disminuyan las conductas indeseables que manifiestan los niños. 

Consiste en suspender la entrega de reforzamiento, es decir, suprimir las 

consecuencias que siguen a determinada conducta. 

           (Walter, 2000), la define de la siguiente manera: la interrupción o 

retención del reforzador de un comportamiento que previamente se ha 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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reforzado se denomina extinción. Este proceso también se conoce como 

desatención sistemática. 

           c.2 Saciedad: Es la disminución o eliminación de una conducta 

inadecuada consecuente al reforzamiento y aumento de la misma 

conducta. 

           c.3 Castigo: Presentación de un evento aversivo o retiro de un 

evento positivo contingente a la respuesta, se decrementa la 

probabilidad de la respuesta. Es un estimulo agradable inmediatamente 

después de presentarse la conducta provocando que la frecuencia de 

esta disminuya. La persona que proporciona el castigo debe mantener la 

calma durante su administración, ya que la ira y la frustración pueden 

reforzar el comportamiento no deseado pueden alterar la consistencia o 

intensidad del castigo. Es una técnica que se recomienda cuando las 

técnicas mas adversivas han sido ineficaces ya que pueden provocar 

comportamientos agresivos, efecto emocionales secundarios como llanto 

y el miedo en general. Ejemplo de castigo son nalgadas, reprimida. 

 

ENTRENAMIENTO A PADRES Y COLABORACIÒN ENTRE EL 

HOGAR Y LA ESCUELA 

          El principal propósito de este capítulo es hacer referencia a la gran 

importancia que tiene los padres en cuanto a la eficacia en el manejo del 

comportamiento de sus hijos en el hogar y los entornos comunitarios. 

          También se mencionara la importancia de la colaboración entre 

padres y maestros, teniendo una responsabilidad compartida en cuanto a 

la aplicación del MC. 

           El entrenamiento a padres es parte integral de un buen MC, en el 
hogar y la escuela 

           "Las diversas investigaciones demuestran equivocadamente que 
los niños aprenden mas, se adaptan mejor y progresan con mayor 
rapidez, cuando los padres reciben entrenamiento". (Clements, 1995). 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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Propósitos del entrenamiento para padres: 

 Informativo: es principalmente para transmitir información a los 

padres sobre diversos temas. Entre los puntos medulares de 

estos programas se hallan: 

o Técnicas de crianza del hijo 

o Desarrollo del menor 

o Diseño del programa educativo, objetivos y procedimientos 

o Causas, efectos 

o Técnicas de manejo conductual. 

 La estrategia psicoterapéutica: se emplea para ayudar a los 

padres en sus esfuerzos por enfrentar las emociones y los 

conflictos personales relacionados con el problema del niño así 

como sus efectos y contingencias. Se supone que los padres 

deben adaptarse emocionalmente antes de planear y poner en 

práctica un programa de acción. 

           Los MC aplicados en casa implican la colaboración de padres y 

maestros con el objetivo común de modificar la conducta del niño. 

           De acuerdo al programa aplicado al niño se determinara quien 

jugara el papel más activo si el maestro o los propios padres, claro está 

que el papel menos activo no quiere decir que tenga menos importancia 

ya que este estará apoyando lo ya estipulado en el programa. 

          A continuación se mencionaran algunas de las ventajas de 

aplicación de programas por parte de padres y maestros: 

Los programas sirven para establecer un canal de comunicación entre 

padres y maestros que, por una parte, permite que los padres participen 

activamente en la educación académica de los hijos y por otra parte 

impide que el niño pueda establecer rivalidades entre ellos en beneficio 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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propio. La comunicación entre padres y maestros puede auxiliarse 

mediante el contacto telefónico, observaciones por escrito, etc. 

 Los maestros se ven aliviados en la aplicación de programas, puesto 

que solo son responsables de una parte del mismo. 

 Los procedimientos de observación no requieren que el maestro 

modifique significativamente, ni su estilo ni su programa de instrucción 

simplemente debe evaluar al estudiante en intervalos regulares. 

 Se eliminan algunos de los importantes inconvenientes de los MC 

aplicados en clase, especialmente en casos individuales. Por ejemplo; 

aplicar una economía de fichas a un niño en particular y administrarle 

los reforzadores delante de sus compañeros siempre puede ser una 

fuente de conflictos en el aula. 

 Una parte de la mayor efectividad de este tipo de intervención se 

debe a que en casa los padres disponen de una gama mucho más 

amplia de reforzadores de los que dispone el maestro en clase. 

 En general estos programas producen un aumento de la atención 

positiva de los padres hacia su hijo. (Alabanzas, etc.) que influyen en 

el aumento de su autoestima 

PROCESO EN LA MODIFICACIÓN DE CONDUCTA 

     (kazdin, 2000), considera que este proceso es esencial ya que 

representa las bases fundamentales para que el infante no caiga en 

la agresividad, esto resulta agradable,  gratificante y tiende a 

adaptarse o desterrar aquello que produce molestias y son las 

siguientes: 

1. Observar el comportamiento del niño. 

2. Hacer una lista de conductas problema. 

3. Ordenar la lista por orden de prioridades. 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml#fi
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
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4. Señalar las conductas que primero deseamos modificar, 

aquellas en las que se puede obtener un resultado más rápido (las 

menos complicadas o las más frecuentes). 

5. Elegir una o dos conductas para modificar y olvidar las 

restantes. 

6. Hacer un plan sobre las medidas que se tomarán en caso de 

que el niño funcione bien (positivas) y en caso de que lo haga mal 

(negativas). 

7. Explicar al niño la nueva situación. Se trata de explicar al niño 

las nuevas normas, no decirle por ejemplo, que la cosa va a 

cambiar porque "ya no me vas a tomar el pelo". Si decimos algo 

así y no somos capaces de mantenerlo, la derrota tendrá 

consecuencias muy negativas. 

8. Ser constantes en su puesta en práctica. 

Tratamiento cognitivo conductual de la agresividad  

           La ira es una emoción y como tal se dispara de forma automática 

ante determinadas situaciones, en general frente a situaciones que 

interfieren con nuestros objetivos. Como toda emoción tiene una función, 

en este caso preparar al cuerpo para el esfuerzo necesario para vencer 

el obstáculo que se ha presentado. 

           El problema con esta emoción puede surgir de diferentes formas: 

1. La conducta violenta puede ser un medio para conseguir 

determinados objetivos cuando no somos capaces de lograrlos 

por otros métodos. En este caso nuestra conducta responde a un 

déficit de habilidades y puede mejorar adquiriéndolas.  

2. Cuando hemos aguantado demasiado y saltamos por algo sin 

importancia. En realidad reaccionamos a todo lo que nos ha 

ocurrido previamente. Como nuestra reacción se considera 
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desmesurada, tenderemos a reprimirnos y aguantar más, en 

consecuencia nuestra siguiente reacción violenta será mayor y 

seguiremos en ese círculo vicioso. Para salir de ese círculo vicioso 

el camino no es aguantar más, sino poder reaccionar de forma 

inmediata a los problemas y frustraciones. En ese caso la reacción 

es más adecuada y comedida porque las razones que nos llevan a 

reaccionar serán muchas menos.  

3. Otro problema puede surgir cuando nosotros interpretamos que 

existe un ataque y una dificultad que no es vista de la misma 

forma por los demás. Este problema suele ocurrir cuando 

reaccionamos ante las intenciones de los demás en lugar de 

reaccionar ante los hechos explícitos. El juicio de intenciones es la 

causa más frecuente que nos puede llevar a tener reacciones 

violentas desmesuradas y desproporcionadas.  

           A continuación (Kazdim, 2000), expone un esquema del 
tratamiento de este tipo de problemas. 

 

Reevaluación cognitiva. 

            No siempre es nuestra respuesta la causa de que estemos en la 

situación 

1. Puede que la persona lo haya hecho desde el cariño, la broma 

sana o el respeto y no desde el ataque despiadado. 

2. Incorporar la ira a la conducta 

Aprovechar la ira  

           Aprovechar la ira para reaccionar y dirigir la energía que nos da 

hacia la consecución de nuestros objetivos o lo que es lo mismo: 

Orientarla hacia acciones productivas. 
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          Se trata de no hacer solamente una descarga emocional que nos 

quita la razón delante de los demás y nos aleja de nuestros objetivos y 

además nos deja mal. Hay que dirigir la ira hacia el objetivo que 

pretendemos. 

Ayuda cambiar la frase: "Estoy enfadado...." por "Me gustaría que....” 

Conductas alternativas 

1. Manejo de los pensamientos irracionales  

2. Manejo emocional  

3. Time-out, (irse para calmarse y volver cuando se pueda afrontar 

el problema) buscar algo que hacer. Hacerla creativa en sitios 

donde no se puede ir de allí. Entrenarse unas cuantas veces 

cuando no se está enfadado. Recordarlo con notas.  

Manejo emocional  

         Identificar indicios de tensión que avisen de que la ira está cerca 

para poder reaccionar cuando todavía es posible. 

1. Sudor de manos, puños cerrados, latidos del corazón, tasa 

respiratoria, incomodidad. 

2. Relajación para dejar la agresividad en su justo término. 

3. La Terapia de Aceptación y Compromiso, que es la evolución 

más reciente de la terapia cognitivo conductual, plantea los 

métodos básicos para poder manejarse con la agresividad: Tomar 

distancia de nuestros pensamientos, sentimientos, sensaciones y 

emociones de forma que no nos disparen automáticamente las 

respuestas agresivas. Tomar distancia de nuestro concepto de 

nosotros mismos, haciéndolo menos vulnerable a las posibles 

opiniones de los demás, haciendo realidad el dicho de que “no 

ofende quien quiere, sino quien puede”. Ser conscientes de 
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nuestros intereses en las diferentes situaciones, porque el 

comportamiento impulsivo se convierte en una descarga 

emocional que en realidad no nos interesa. Estar siempre en el 

momento presente, que es desde donde se puede evaluar lo que 

está ocurriendo, para poder así tener conciencia de lo que ocurre 

en el presente, y no responder a antiguas ofensas o a problemas 

que puede ocurrir en el futuro, lo que distorsiona de forma 

tremenda nuestra capacidad de juicio.  

 

La agresividad y otras emociones 

La agresividad y la ansiedad  

         La agresividad es una conducta similar a la ansiedad y, como 

emoción, la puede sustituir y es menos desagradable, aunque puede ser 

devastadora contra los que nos rodean o contra nosotros mismos.  

La agresividad y la desesperación  

         Cuando no somos capaces de resolver un problema, nos 

desesperamos y, para salir de la desesperación generamos una rabia 

terrible, que, si no es canalizada puede ser destructiva.  

La agresividad y el poder  

         Una de las formas de manejar nuestra ansiedad es por medio del 

poder y la agresividad genera miedo en los demás y si nos tienen miedo 

tenemos poder sobre ellos. 

         Apoyándonos en diferentes autores como (Bianco, 1996), 

(Coleman, 1996), (Kasdin, 1996), (Moles, 1991), (Satir, 1991), se 

propone el siguiente plan de tratamiento de las conductas agresivas en 

niños: 

  



 
 

50 
 

Diagnóstico preciso y evaluación eficiente de la conducta agresiva. 

          A través de una buena historia clínica, es importante realizar una 

etiología conductual de la conducta agresiva, y una definición operativa 

de la misma. Con el diagnóstico preciso se planifica el tratamiento a 

seguir. 

 Terapia de la Conducta Infantil. 

          Orientada específicamente hacia la conducta problema y su 

tratamiento, aplicando técnicas de modificación conductual. 

Terapia Familiar. 

          Durante este proceso, el terapeuta evaluará a la familia en relación 

a: la comunicación, las relaciones familiares, las estructuras de poder, el 

binomio autoridad-afecto, etc. 

 Entrenamiento a los padres. 

          Se procede a entrenar a los padres como generadores de 

conductas en sus hijos, en técnicas de aplicación de castigos, 

reforzamiento, modelamiento etc. 

 Terapia Cognitiva 

          A través de la intervención de los procesos cognitivos 

(pensamientos) del niño, se aclaran conceptos, se tumban mitos, se 

incluyen visualizaciones, programación neurolingüística, etc. Para 

concluir podemos decir que la agresividad es una conducta no operativa, 

que trae consecuencias a corto y largo plazo para quien la emite y para 

quienes lo rodean, pudiendo llegar a convertirse en una manera de 

comportarse, como forma general de cotidianidad y desencadenar 

sucesos realmente lamentables para todos los involucrados.  
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Fundamentación Andragógica 

           La fundamentación andragógica del la conducta agresiva en los 

infantes tiene como reconsideración crítica... de mirar, pensar, percibir y 

actuar en y sobre el mundo, así como de ayudar a superar las formas de 

desigualdad y opresión estructural o también que dicha disciplina es la 

brújula orientadora y la guía teórica necesaria que ofrece "la unidad de 

pensamiento que tiene que dar coherencia a las diferentes respuestas 

que se ofrezcan a todas las esferas del proceso de conductas. 

(Zambrano, 2002), Nos dice que: 

Cuando el padre de familia o la persona que está a cargo del 
carácter del infante, lo analiza, lo indaga y unido a la capacidad 
intelectual del docente, llega a la conclusión del problema 
disciplinario que podría ser, por falta de cariño, afecto o castigo, 
por pérdida parcial de los padres. No hay marco definido ya que 
cada niño es un mundo diferente. (pág.19) 

 

          Esto puede ser explicado que el ser humano debe tener criterio 

sobre el bien y el mal, lo justo y lo injusto, la verdad o la mentira, la 

honestidad o la corrupción, es decir, debe tener una conducta cuya 

acción signifique el ejemplo de la virtud y la bondad y de hacer el bien 

mismo; jamás alejarse de los valores éticos, sabiduría, prudencia, 

tolerancia, paciencia, sensatez. Con esto la autora está de acuerdo con 

lo planteado por (Casalta, 1992). 

 

Los niños no nacen conociendo que está bien o está mal es su 
entorno el que le presenta modelos de conducta, que ellos tomarán lo 
mejor sería que ellos imiten modelos de bien, pero en ocasiones se le 
presentan situaciones donde ellos no saben cómo reaccionar es allí 
donde entra la guía y ayuda de los padres y maestros los cuales 
debemos fomentar en ellos una buena conducta a través de la 
práctica de valores y buenos modales. (pág.34) 

 

 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
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La expresamos como la disciplina que trata de comprender al adulto(a), 

desde todos los componentes humanos, es decir como un ente 

psicológico, biológico y social. 

 

Fundamentación pedagógica 

 La disciplina sobre el carácter  surge de la necesidad de formar 

moralmente a los infantes. Cuando nos referimos a la formación moral, 

hablamos de aspectos concretos de una disciplina: respeto por sí mismo 

y por los demás, convivencia en grupo determinado. Que conduciría a 

una integración normal de una buena infancia, de la comunidad. 

          Esta formación moral de la conducta, se fundamentará en el 

respeto por sí mismo, que consiste en el reconocimiento de su persona 

como un ser libre de actuar, pero, limitado por lo que vivir en comunidad. 

           A continuación se exponen los derechos del infante para tener en 

claro cómo actuar con un niño. Proclamada por las Naciones Unidas el 

30 de noviembre de1995 

1. El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en 

esta Declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los 

infantes sin excepción alguna ni distinción o discriminación por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o 

de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento u otra condición, ya sea del propio  infante o de 

su familia. 

 2. El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por 

otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, 

espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en 

condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este 

fin, la consideración fundamentada que se atenderá será el 

interés superior del niño. 

http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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3. El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social.  

4. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con 

este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, 

cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño 

tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y 

servicios médicos adecuados. 

5 El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su 

personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre quesea 

posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus 

padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad 

moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá 

separarse al niño de corta edad de su madre. 

6. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la 

obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o 

que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el 

mantenimiento de los hijos de familias. 

 

 

      Por su parte (Berkowitz, 2000), señala que lo anterior visto es un 

conjunto de saberes que buscan tener impacto en el proceso educativo, 

en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así como en la 

comprensión y organización de la cultura y la construcción del sujeto.  

  

          Cada infante cumplen roles diferentes en el proceso de la 

conducta; el primero sin presentarse como el dueño de la verdad, 

sugerirá reglas de convivencia que surgen de su misma condición de 

adulto de mayor experiencia. Esta delicada tarea de formación moral los 

infantes no implica la ausencia de jerarquía y autoridad, ambas son 

imprescindibles ya que garantizan una justa relación, que da al niño 

tranquilidad para exponer sus dificultades y en el caso de que sea 

necesario, no aceptar una sanción, dando por descontado que la misma 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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no debe constituirse en una constante, pues perdería eficacia y se 

correría el riesgo de caer en la rigidez y la arbitrariedad. (Piaget, 1970). 

         Cuando se habla de la necesidad de formar moralmente al infante, 

hablamos del aspecto concreto de la conducta, respeto de sí mismo, los 

demás y la convivencia en grupo dentro su entorno, mejorando la 

conducta de esta manera  lo conducirá a una integración normal de su 

infancia dentro de la sociedad. Tanto maestros como padres formamos 

al niño desde pequeño no desmayemos en esta tarea. 

 

 

Fundamentación legal 

 

La fundamentación legales que sustentan este estudio parten de 

los planteamientos establecidos en nuestro proyecto indicando la 

atención integral educando para la formación como un ser crítico y 

productivo, apto para vivir en una sociedad democrática esto lo concede 

especial importancia a los podres o docentes que deben fomentar 

experiencias de aprendizaje significativas en los infantes a la vez que 

establezcan las bases para su desarrollo personal y social, por ello 

requiere contar con diversidad de estrategias que le permitan una optima 

atención. Por su parte (Barton, 1981), también hace énfasis en la 

atención integral que debe brindar los padres o docentes para satisfacer 

una formación efectiva en el infante, no solo a nivel cognitivo, sino 

también desde el punto socioeconómico por cuanto señala. 

 

Asistirá y protegerá al infante en su crecimiento y desarrollo y lo 
orientara en la experiencia propia de la edad atenderá en sus 
necesidades e intereses en las aéreas de la actividad física, 
efectiva de integridad de voluntad en la moral de ajuste social, de 
expresión desarrollando su creatividad, destrezas y habilidades 
básicas y ofrecerá como complemento del ambiente familiar. 
   

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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Hipótesis 

 Si se analiza la conducta agresiva en los infantes de la ciudad de 

Guayaquil entonces se crearía un programa de televisión sobre 

psicología infantil. 

 

Variables de la investigación 

 Las variables representan la descripción intensiva de los factores 

fundamentales que intervienen en el problema a solucionar. 

Representan factores claves que integran los objetivos que tienen 

características medibles que permiten lograr el propósito del 

estudio.  

 

Varible Independiente  

 Análisis  de la conducta agresiva en los infantes de la ciudad de 

Guayaquil.  

Variabledependiente 

 Creación de un programa de tv sobre psicología infantil. 

Definiciones Conceptuales 

         Después de haber hecho una exposición del marco teórico de la 

investigación a realizarse, considera importante dejar algunas 

definiciones. 

Agresividad: reacción inadecuada ante una determinada 

situación, que se despliega para canalizar la frustración. 

 

Agresividad: Son acciones que tienen como propósito causar 

daños a otros individuos. 

 

Agresividad verbal: Son acciones que se producen cuando se 

utilizan palabras hirientes o burlonas, provocando cambios conductuales 

en el individuo.  
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Condicionamiento Operante: Proceso en el cual se ejerce 

control sobre la conducta de una persona. 

 
 
Conducta Agresiva: Comportamiento o repuesta inadecuada de 

un individuo ante alguna situación. 

 

Reforzadores: Conjunto de elementos que permiten estimular o 

incentivar la conducta.  

 

Modelamiento: Conjunto de comportamientos alternativos que 

pueden facilitar las conductas agresivas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 En relación al tipo e investigación se considero que este trabajo es 

un diseño experimental explicativo. El cual según (Hernandez, 2001), 

refiere aquellos estudios experimentales dirigido a un fenómeno de 

análisis de estructuras y explorando las asociaciones relativamente 

estables. 

Modalidad de la investigación 

           Al respecto (Castro, 1980), considera que la modalidad de 

la investigación dentro del análisis conductual constituye una estragegia 

de intervención sobre una conducta determinada que permite evaluar los 

cambios en un proceso. 

 

Tipo de investigación 

Esta investigación se aplica de acuerdo al análisis de la conducta 

agresiva en la cual corresponde a la modalidad intrasujeto, denominada 

diseño de reversión o A-B-A donde: 

A: implica la observación de la conducta para saber cómo se 

presenta inicialmente 

B: es la fase experimental o de intervención donde se aplica la 

modificación conductual 

A: cuando se realiza una nueva observación. 

Este tipo de investigación utilizada en conductas agresivas hace 

que el mismo sujeto participe en tres etapas del proceso de la 

modificación de conductas (pág.48) y por lo común el análisis de los 

datos es de tipo descriptivo  
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Este diseño se diagrama de la siguiente manera. 

Fase I: Registro de las conductas físicas y verbales de los 

infantes 

Fase II: Aplicación de un programa de psicología infantil 

Fase III: Registro del programa psicología infantil para ver su 

efectividad.   

Población y Muestra 

Población 

 

La población representa el universo sobre el cual se hace el 

estudio así lo refiere (Chavéz, 1994), al señalar que la población 

representa el universo relativo de unidades de análisis por lo tanto, la 

población objeto de estudio, esto va dirigido a 20 infantes  entre 3 y 6 

años de edad pertenecientes a la escuela Herman Bravo de la Ciudad de 

Guayaquil. 

 

Muestra 

 

Dependiendo del tamaño del universo poblacional como conjunto 

de unidad o fuente de datos se hace necesario, en algunos casos, 

reducir a porciones manejables para poderlo explorar esto es extraer una 

muestra, o bien trabajar con todo el conjunto cuando el universo es 

pequeño. Para la selección de muestras de infantes se explico un 

muestreo intencional seleccionando solo aquellos que muestran altas 

frecuencias de conductas agresivas con edades comprendidas entre 3 y 

6 años.  
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Operalización de las variables 

La técnica  operacional, está basada principalmente en los 

principios de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas indicadores para realizar la recolección 

de los datos para luego la información sea correctamente evaluada. 

 

 

TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

variable 

 

Dimensiones 

categorías 

 

Indicador 

 

Independiente 

Análisis de la 

conducta agresiva 

de los infantes de 

la ciudad de 

Guayaquil  

 

 

 

 

 

 

      Pedagogía  

 

 

Reforzadores Positivos  

 

 

Técnicas Operantes 

 

Dependiente 

Creación de un 

programa de 

televisión de 

psicología infantil 

 

Conductas Físicas 

 

 

 

Golpear, patear, 

empujar, morder, arañar 

 

 

Conductas Verbales  

 

Insultos, gritos, 

amenazas burlas 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Instrumentos de investigación 

En la recolección de instrumentos se utilizaran dos técnicas: la 

encuesta y la observación. La encuesta consiste en la estructuración de 

un conjunto de preguntas a través de un instrumento para obtener 

información sobre las variables en estudio. Por su parte la observación 

consiste en percibir activamente la realidad exterior orientándola hacia la 

recolección de datos, previamente definidos como de interés en el curso 

de la investigación. En este estudio se realizan observaci0nes directas a 

20 infantes como objeto de estudio a fin de evidenciar las conductas 

agresivas en los niños y establecer las estrategias de estas conductas.  

 

Para los registros de estas observaciones se diseño una hoja de 

observación (ver anexo 2). 

Recolección de la información 

 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas y observaciones se tomaran en 

cuenta las preguntas que sean necesarios de acuerdo al tema de 

investigación y que permitan establecer criterios fiables. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Para realizar el análisis de los registros obtenidos de la aplicación 

de los instrumentos que permitieran el diagnostico de la situación real 

sobre las conductas agresivas en infantes y la necesidad de aplicar un 

programa de psicología infantil se utiliza la técnica descriptiva 

considerando la frecuencia y el porcentaje de las respuestas dadas. 
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Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

De acuerdo a la revisión de los aspectos teóricos sustentan el 

estudio, partiendo de los aspectos concernientes de la teoría sobre 

agresividad infantil además se revisaran las leyes, reglamentos y 

resoluciones con el propósito de analizar todo lo pertinente del abordaje 

de las conductas agresivas en infantes. Con base a esta información se 

determinara la población del estudio, visitando luego al jardín de infantes 

seleccionado para informarle así al ciudadano guayaquileño sobre el 

estudio y solicitar la colaboración y plantearle así el trabajo a realizar  

 

Criterios para la validación de la propuesta 

Para establecer un criterio creíble se utilizarán las herramientas de 

investigación encuesta y observación  para nuestro trabajo realizado. El 

tutor validará la propuesta de  la variable de medición. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Hoja de observación  

        Antes de realizar la encuesta se hizo una observación en el Jardín 

de Infantes Herman Bravo Castillo para saber que conductas se 

presentan con mayor frecuencia en los infantes. 

Tabla 2 frecuencia de conductas Agresivas Físicas  

Fuente: Datos obtenidos de la observación directa a los infantes 

Tipo de conductas 

Agresivas Físicas 

Algunas 

veces 

Siempre R % 

Patear 8 10 18 17,14 

Morder 5 10 15 14,28 

Empujar 7 13 20 19,04 

Arañar 3 3 06 5,71 

Destruir Objetos 3 9 12 11,42 

Agresión con Objetos 3 8 13 12,38 

Pellizcarse 5 7 11 10,47 

Tirarse al suelo 4 2 05 4,76 

Bofetear 4 2 05 4,76 

total   105 99,96 
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         Como se puede observar en el registro de estos datos, las 

conductas agresivas más frecuentes presentadas por los infantes del 

Jardín Herman Bravo Castillo de la ciudad de Guayaquil son  empujar 

(19,04%), seguida de patear (17,14%), morder (14,28%), agresión con 

objetos (12,38%), destruir objetos ajenos (11,42%) y pellizcarse (10,47%) 

siendo las menos frecuentes tirarse al suelo (4,76%) arañar (5,71%) y 

bofetear (4,76%). 

 Frecuencia de conductas Agresivas Verbales 

  

Tipo de Conductas 

Agresivas Verbales  

Algunas 

veces 

Siempre R % 

Insultos 4 9 13 19% 

Amenazas 5 3 08 11,7% 

Frases Hostiles 3 7 10 14,7% 

Rechazo 2 2 04 5,8% 

Gritos 9 10 19 27,9% 

Burlas 5 9 14 20,5% 

total   68 99,7% 

          Fuente: Datos obtenidos de la observación directa a los infantes 

 

        Los datos indican que durante los días de observación en el Jardín 

Herman Bravo Castillo de la ciudad de Guayaquil fueron gritos (27,9%), 

burlas (20,56&), insultos (19, %), frases hostiles (14,7%), amenazas 

(11,7%) y rechazo (5,85%). 
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LA ENCUESTA 

Las Autoras muestran los resultados obtenidos en la identificación 

de las conductas de agresión física y verbal más frecuentes en los 

infantes de la ciudad de Guayaquil se presentan en atención la opinión de 

los padres de familia y docentes, relacionado cuantitativamente la 

frecuencia y porcentajes de respuestas, analizándola desde el punto de 

vista cualitativo en atención al objetivo de estudio.  Los docentes y padres 

de familia encuestados indicaron que si existen infantes con conductas 

agresivas especificando además que los infantes con mayor frecuencia de 

conductas agresivas están entre los 3 y 6 años de edad.    

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis para cada ítem, las preguntas respondidas por los 

docentes del jardín de infantes Herman Bravo Castillo. 

Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas porcentuales 

de las respuestas para poder tener una visualización más exacta de los 

resultados buscados en la investigación. 

A continuación el análisis: 
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Los datos indican que el 41% de los infantes manifiestan una de 

las conductas agresivas como patear, el 24% en morder el 21% empujar 

y el 14% en arañar. 

Los docentes encuestados consideran en su totalidad que los 

infantes no manifiestan agresividad golpeándose contra la pared ni con 

auto-agresión.  

 

14%

21%

24%

41%

¿ Cuales de las siguientes conductas de 
agresion fisica se presentan con mayor 

frecuencia en los infantes de Guayaquil?

Arañar

Empujar

Morder

Patear
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Como se puede observar en el registro de datos las conductas 

agresivas verbales más frecuentes presentadas por los infantes de los 

infantes fueron. Insultos 25%, amenazas 22%, gritos 31%, y burlas 22%  

 

Estos resultados coinciden con lo planteado por (Bandura, 

1978),quien señala que las relaciones sociales son determinantes para la 

conductas de las personas, siendo razones frecuentes de agresividades, 

estas se manifiestan con mayor frecuencia luego del recreo que imitan o 

repiten lo mismo que  escuchan dentro del salón de clases. 

 

 

 

22%

22%

25%

31%

¿Cuales de las siguientes conductas 
verbales se presentan con mayor 

frecuencia en los infantes?

Amenazas

Burlas

Insultos

Gritos
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En esta pregunta los resultados lanzaron como un 50% la 

televisión como una de las causas más grandes de la agresividad infantil 

ya que este medio presenta conductas que los infantes suelen imitar, 

estas también proporcionan imágenes que pueden provocar 

determinadas acciones.  

Al analizar la función de la televisión cabe recalcar que la familia 

tiene un 25% seguido de la escuela igual con un 25%, estos cumplen 

con la misma función en toda la vida infantil y social ya que influyen para 

modificar conductas agresivas y fomentar nuevos estilos de vida.  

25%

50%

25%

¿Cuales de estas cree usted  que sea la 
causa de la agresividad infantil?

Escuela

Television

Familia
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

             Este ámbito es muy importante ya que el desarrollo en general, 

la vida del ser humano se desenvuelve a través de sucesivas etapas que 

tienen características muy especiales. Cada una de ellas se funde 

gradualmente en la etapa siguiente. No se puede decir cuándo comienza 

exactamente y cuándo termina cada etapa, pues en el desarrollo influyen 

diversos factores individuales, sociales y culturales.  Estas etapas son la 

materia prima de las demás. Se está gestando ya el futuro de su 

personalidad. Todo lo que pasa dentro y fuera de su fuente vital deja 

huella en su ser. En este grafico se comprueba que la etapa de los 

primeros pasos es la pauta para comenzar a tratar la agresividad infantil 

si  el infante posee carácter muy fuerte. 

28%

47%

25%

¿Desde que etapa del desarrollo de la  
infancia piensa que hay que poner mas  

atencion para evitar la agresividad?

Etapa niñez temprana 3 a 6 
años

Etapa - primeros pasos

Etapa prenatal

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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 GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Queda comprobado que Los valores influyen decisivamente en 

nuestra existencia; son nuestra autodefinición como personas. no es 

simplemente una preferencia, sino una preferencia que se cree y/o 

considera justificada - ya sea moralmente, como fruto de un 

razonamiento o como consecuencia de un juicio estético, aunque por lo 

general se compone de dos o tres de estos criterios o de la combinación 

de todos conjunto interiorizado de principios derivados de experiencias 

pasadas, que han sido analizadas en función de su moralidad”  

       Con un 52%  valor es la convicción razonada de que algo es bueno 

o malo para llegar a ser más humanos.   

        La actitud es una disposición que se debe despertar en el niño para 

adquirir y asimilar un valor. Cuando la actitud llega a ser fácil de ejecutar 

se transforma en un hábito. La norma es la explicación, a nivel colectivo, 

de un valor. 

14%

52%

34%34%

¿ Cuales de estos aspectos considera 
ideal para el desarrollo integral del 

infante?

Socioeconomicos

Valores

Cultura
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Podemos notar que unos de los valores esenciales para 

evitar la agresividad infantil es tener paz con un 40% es la tranquilidad 

que procede del orden y de la unidad de voluntades; la serenidad 

existente donde no hay conflicto por lo tanto  no demuestra ningún tipo 

de conducta mal vista por la sociedad. Seguida de esta tenemos la 

responsabilidad con un 23%, respeto con un 19% y amistad con un 18%. 

18%

19%

23%

40%

¿Que valores deberian aplicarse en los 
infantes para evitar agresividad? 

Amistad

Respeto

Responsabilidad

paz
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 GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 Los niños que han pasado mucho tiempo de su primer año de vida 

en los centros de cuidado diario tienden a ser tanto o más sociables, 

confiados en sí mismos, persistentes, exitosos y mejores solucionadores 

de problemas que los niños que han estado en hogar. Los preescolares 

también tienden a sentirse más cómodos en situaciones nuevas, a ser 

más amigables, menos tímidos y temerosos, más solícitos y solidarios y 

tener mejor expresión verbal. Por este motivo la terapia social es la más 

importante para lograr que el infante se sienta confiado con su entorno. 

Todas estas terapias son un buen paso para lograr una conducta 

deseada. La importancia de la calidad de éste ha sido demostrada por 

los hallazgos de la investigación, por el autor de manera que los 

resultados más positivos para el niño se asocian con un cuidado estable 

y de buena calidad. 

50%

31%

19%

Terapia que usted escogeria para 
mejorar la conducta agresiva en los 

infantes

Terapia Social

Terapia Cognitiva

Terapia Emocional

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En esta pregunta podemos encontrar que la mejor manera de 

reducir conductas agresivas en infantes es hablar con ellos explicarles la 

manera de salir de este problema darles buenos y sencillos consejos 

para que ellos puedan captar y asimilar que la mejor manera no es 

poseer agresividad y que todos los que te rodean tienen temor si no 

integrarse en la sociedad para bien.  El castigo  tiene un 24% 

Castigamos una conducta aplicando consecuencias aversivas o 

eliminando eventos positivos una vez que el niño ha agredido.  Luego el 

regaño con 31% que se considera para algunos una técnica confiable. 

 

 

45%

31%

24%

¿ Cuales de estas tecnicas cree que es la 
mas recomendable para reducir 

conductas?

Consejo

Regaño

Castigo
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Gráfico: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta pregunta deja  claro que las autoridades deben de ponerle 

más atención a este tema crear programas que orienten a padres, 

docentes como sobrellevar este problema no hay que dejar de lado este 

tipo de situación al contrario dedicarse a mejorar  el carácter infantil.  

8%

74%

18%

¿Cree usted que la agresividad infantil 
debe ser tratada.....

Entre amigos

Entre Autoridades

Entre uno mismo
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 Gráfico: 10 ENCUESTA PREGUNTA 10 

 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 Con un 72% docente opinaron que si deberían existir este tipo de 

programas para tener una guía de cómo salir adelante con el infante y 

sacarlo de este problema ya que   Cuando no somos capaces de 

resolver un problema, nos desesperamos y, para salir de la 

desesperación generamos una rabia terrible, que, si no es canalizada 

puede ser destructiva. Para el niño se vuelve muy agobiante ya que se 

siente marginado por los que los rodean a tener un  carácter demasiado 

agresivo   

 

 

 

28%

72%

considera que deberia existir un 
programa sobre psicologia infantil para 
tratar este tipo de problemas infantiles 

NO

SI
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Conclusiones  

           La agresividad es cualquier forma de conducta que pretende 

causar daño físico o psicológico a alguien u objeto, ya sea este animado 

o inanimado. 

           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. 

           La conducta agresiva es un comportamiento dependiente de 

factores situacionales. Se acepta factores hereditarios, pero se da 

primordial importancia a factores ambientales. 

          Tratar la conducta agresiva no implica simplemente su reducción o 

eliminación, sino que también es necesario fortalecer comportamientos 

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

resulta imprescindible hablar también de cómo incrementar 

comportamientos alternativos. Las conductas agresivas, son actos 

intencionales de la naturaleza física, verbal, gestual y/o actitud mediante 

el cual un infante daña, produce conflicto, lastima o crea malestar entre 

otros. Mientras que las conductas prosociales son actos espontáneos y 

voluntarios que tienen un efecto positivo entre los actores de un contexto 

determinado, porque apuntan la creación y mantenimiento de vínculos 

sociales constructivos, y a la defensa y creación de un orden social 

favorable a la convivencia entre diferentes individuos. 

           En resumen, las diferencias fisiológicas y de comportamiento solo 

aparecen después de la infancia. No obstante, desde el nacimiento los 

padres tratan a sus hijos de forma cariñosa y en consecuencia, estos 
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desarrollan diferencias en su personalidad; es por ello que se 

recomienda que el niño crezca en una familia bien constituida, que se 

sienta el afecto entre sus miembros para así, obtener un hijo con un alto 

nivel de autoestima y una personalidad bien desarrollada. 

         En términos generales se señala que los infantes actúan tanto en 

forma agresiva como prosocial. Sus conductas agresivas frecuentes, 

responden a motivos diversos; (defensa, arbitrarios, competición, juego, 

frustración y lucha de poder) y se expresan de distintas maneras 

(actitudes, gestos, amenazas, golpes). 

          La infancia es un período de gran importancia para el 

establecimiento de relaciones sociales, ya que es una etapa en la que el 

niño, a través del juego, el trato con familiares y la convivencia en el 

salón de clases, aprende a expresar sus ideas, manifestar necesidades, 

crear lazos afectivos y organizarse en el trabajo en equipo.  

          Varias dificultades pueden presentarse durante este proceso de 

adquisición de habilidades, siendo de especial preocupación los 

problemas en la convivencia con otros chicos debido a acciones de 

violencia y riñas, mismas que ocasionan amonestaciones por parte del 

personal de centros escolares y maestros, e incluso desencadenan 

fricciones con otros padres de familia. Sin embargo, cabe aclarar que 

este problema no inicia por la interacción con otros niños, como puede 

llegar a pensarse, sino que sus raíces son más profundas.  

           En efecto, un niño agresivo comienza a formarse desde edades 

muy tempranas, en concreto, cuando hace pataletas o rabietas porque 

no se cumplen sus deseos o, siendo más precisos, porque estos 

berrinches no se manejan adecuadamente, ya sea porque el papá, la 

mamá o ambos reprimen al pequeño con gritos y golpes, o porque no 

marcan límites a su conducta. Así, las actitudes autoritarias o demasiado 

permisivas impiden que el niño aprenda a reconocer y manejar 

adecuadamente sus emociones, y conforme el infante se desarrolla su 
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problema también avanzará, hasta el punto en que comienza a insultar o 

a golpear a sus compañeritos. Más aún, si no recibe atención alguna, en 

el futuro tendrá la intención de retar a sus mayores, a las autoridades, y 

hasta puede incurrir en alguna acción delictiva. 

          En atención a estos planteamientos y los objetivos logrados en el 

estudio, se presentan otras conclusiones: 

           La identificación de las conductas de agresión física más 

frecuentes en los infantes de la ciudad de Guayaquil están referidas en 

patear, golpear, empujar, arañar, destruir objetos ajenos, agresión con 

objetos, pellizcarse , tirarse al suelo. Las conductas de agresión verbal 

que con mayor frecuencia se manifiestan en los infantes objeto de 

estudio están referidas a insultos, amenaza, frases hostiles, rechazo, 

burlas, gritos. 

.Recomendaciones 

           Promover la comunicación clara y directa con el niño.  Evitar 

diálogos confusos, evasivos, negativos o descalificadores. 

 

          Dedicar tiempo a conocer sus gustos, aficiones, lo que hacen en el 

tiempo libre. 

 

          Fomentar el reconocimiento positivo. Reforzarles y 

recompensarles por conductas deseables cumplidas. - Discutir 

respetando siempre las opiniones, comprendiendo sentimientos, pero 

mostrándose firmes ante las decisiones que se tomen.  

  

         Acudir al especialista ante cualquier señal que indique la 

posibilidad de sufrir una enfermedad psiquiátrica: conductas delictivas 

(hurtos, robos), crueldad repetida con personas y animales, violencia 

física, gamberrismo.  
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CAPITULO V 

Motivo de la realización del proyecto 

 

           El propósito de la elaboración de este proyecto es crear un 

programa de televisión de psicología infantil  ya que una de las 

preocupaciones más frecuentes en padres o en docentes es la 

agresividad de los infantes. Con esto se busca llegar a la disminución de 

los actos violentos y por otro la prevención. Ante esta situación se ha 

producido un creciente interés por mejorar la convivencia de los infantes  

y por prevenir los comportamientos antisociales.  

            La agresividad presente en algunos infantes puede llegar a 

generar conductas violentas que transitan hacia este tipo de 

comportamiento de ahí que el abordaje de esta problemática en esta 

etapa de la vida se convierta en espacio obligado de investigación. 

Profundizar acerca de los problemas inherentes a las relaciones 

interpersonales y los modos de enfrentarlos para interpretar las señales 

de alarma que se manifiestan en  hogares  y en las instituciones 

educativas en general.  

           Aunque no se puede decir que es el fenómeno social más crítico, 

si constituye un problema, puesto que está presente en sus distintas 

manifestaciones, en la cotidianidad de los que serán los hombres del 

mañana.  

           Las Autoras quieren señalar que este es un estudio inicial y por lo 

tanto limitado. Quedan como líneas de acción futura ahondar en este 

tema de investigación explorando con mayor profundidad las creencias 

acerca de la agresividad infantil e incorporando a otros grupos  de 

contextos y niveles educativos distintos, a fin de tener una idea más 

cabal y completa de este tema. 
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Nombre del programa 

 

 Crianza Natural 

           Crianza Natural será un programa fundado con el propósito de 

difundir los principios de la que se ha venido en llamar crianza natural 

sobre la concepción, cuidado y desarrollo de los hijos. En nuestro 

programa encontraras una serie de temas exclusivamente dedicados a 

los infantes encontrarás toda una serie de consejos para  establecer un 

sólido vínculo afectivo entre padres e hijos. 

           La crianza natural promueve la educación instintiva en beneficio 

del infante. El contacto inicial, casi constante, hace de esta relación la 

base de la confianza de los padres en sus decisiones. La marca 

diferenciadora de la crianza natural es la profunda dedicación y 

compromiso de los padres y docentes respecto a los infantes. Es muy 

importante que los infantes se sientan a gusto con ellos mismos y su 

mundo.  

          Este programa se transmitirá cada semana los días viernes horario 

matutino con 30 minutos de programación. 

Temas a tratarse 

Agresividad Infantil, Etapas del Desarrollo Infantil, Disciplina positiva: 

herramienta para los padres y docentes, Técnicas de estudio, Trastorno 

por déficit, Trastorno de la lectura, Trastorno de la expresión escrita, 

Trastorno del lenguaje expresivo Trastorno desintegrativo infantil, Miedos 

y Fobias infantiles Trastorno de la alimentación, Fracaso escolar, 

Educación y Crianza. 
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GUION 

SERIE: Psicología infantil 

TITULO: Crianza Natural 

FRECUENCIA: viernes  

TIEMPO: 25 mntos 

PRESENTADORAS: Génesis Bermeo y Shirley Molina 

 

CONTROL:           PRESENTACION DEL  PROGRAMA’ Crianza 

Natural” 

 

LOCUTOR 1:       SALUDO EXPONTANEO 

  

LOCUTOR 2:   SALUDO EXPONTANEO 

 

CONTROL:       EFECTO MUSICAL SUBE, BAJA Y SE MANTIENE 

DE FONDO…. PRESENTACION DE LOS TEMAS A 

TRATAR DURANTE EL PROGRAMA. 

 

LOCUTOR 1: Muy buenos días amigos oyentes hoy en nuestro 

programa trataremos sobre la agresividad infantil, 

como de costumbre me acompaña Shirley. Como 

estas. 

LOCUTOR 2: Hola Génesis y amigos oyentes así es como ya lo 

mencionaste hoy hablaremos sobre la agresividad en 

los infantes.  

CONTROL:           PROMO Y CUÑA DEL PROGRAMA 
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LOCUTOR 1:        (HORA) en estos momentos empezamos No hay una 
sola causa. No hay nadie que haya          decidido 
que la agresión se pueda explicar de una sola 
manera. Hay siempre un elemento personal y otro 
social que intervienen en la explicación de cualquier 
perturbación y por supuesto también en la agresión.  

   Estas causas tienen que ver con la genética. Esto se   
ha comprobado a través del estudio del 
comportamiento de los gemelos homocigóticos, que 
tienen una tendencia a tener conductas agresivas en 
una proporción idéntica, mientras que los hermanos 
pueden tener una variabilidad muchísimo mayor Se ha 
llegado a la conclusión, por muchos caminos, de que 
esta dimensión genética consiste en que unos 
determinados genes transmiten un cierto tipo de 
sistema nervioso, ya sea ligado con una 
estructuración de una forma o con una funcionalidad, 
como pueden ser los problemas de las hormonas o de 
los neurotransmisores. Y además están las lesiones, 
producidas traumáticamente, y que por lo tanto tienen 
que ver con unas zonas cerebrales que tienen una 
función emocional que no puede darse con 
normalidad porque está estropeada la base orgánica 
en la cual se tiene que realizar esa función, como 
pueden ser lesiones en los lóbulos frontales o en el 
sistema límbico. Pero naturalmente pueden ser 
también de carácter funcional, como agentes 
químicos, problemas de envenenamiento, 
simplemente anoxia, que pueden producir lesiones 
cerebrales que a su vez son las causas de que exista 
una conducta agresiva en un individuo, generada por 
esa disfunción o lesión de tipo orgánico. Aquí hay que 
considerar, naturalmente, que todo individuo que tiene 
ese tipo de alteraciones (las enfermedades mentales, 
por ejemplo la paranoia, está asociada a la agresión) 
tiene una base orgánica, y su tratamiento y dominio o 
inhibición tiene que estar ligado a los procedimientos 
que son útiles para actuar sobre el organismo, ya sea 
la farmacología o la intervención quirúrgica. Todos 
ellos tienen problemas, porque si se hubiese 
encontrado la solución a la agresión desde este 
camino, no tendríamos que enfrentarnos con tanta 
agresión como hay hoy en la vida de nuestra 
sociedad.  

Unas de las causas de la agresividad es el 
temperamento que tiene que ver con tipo de sistema 
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nervioso, luego la frustración es un proceso en el cual 
el infante siente que no puede alcanzar algo otro 
importantísimo es el cociente intelectual que es  un 
elemento personal que puede ser útil para la inhibición 
o potenciación de la agresión. 

 

LOCUTOR 2:      Como lo indico mi compañera estas son algunas de las 
causas de la agresividad infantil hay muchas más pero 
solo nos hemos enfocado en las más importantes. 

 

CONTROL:     CUÑA DE SERVIVIO PUBLICO Y PRESENTACION DEL 

SEGMENTO “HABLANDO CON UN 

PROFESIONAL” 

 

LOCUTOR 1: Damos paso a la Psicóloga Victoria Marín quien nos 
hablara de cómo tratar la conducta agresiva en 
infantes. Bienvenida. 

CONTROL:         INTERVENCION DE LA PSICOLOGA…  

 

LOCUTOR 1:       PREGUNTA: ¿Que pueden hacer los padres y                   

en estos casos? 

 

CONTROL:         INTERVENCION DE LA PSICOLOGA…  

 

LOCUTOR 2:   PREGUNTA: ¿Qué técnicas podemos utilizar? 

 

CONTROL:         INTERVENCION DE LA PSICOLOGA…  

 

LOCUTOR 1:   PREGUNTA: Aspectos de la violencia en los 

infantes  

CONTROL:         INTERVENCION DE LA PSICOLOGA…  
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LOCUTOR 2:    Agradecemos a la psicóloga por sacarnos algunas 

dudas acerca del tema. 

CONTROL:   DESPEDIDA DEL SEGMENTO “HABLANDO CON UN 

PROFESIONAL” 

 

CONTROL:      PROMO Y CUÑA DEL PROGRAMA  

 

LOCUTOR 1:        Ahora damos paso a nuestro comentario del día 

acerca de la prevención de la agresividad infantil. 

 

CONTROL:           COMENTARIO DEL DIA  

 

LOCUTOR 1:        DESPEDIDA  

 

LOCUTOR 2:      DESPEDIDA 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Encuesta 

Instrucciones: lea cuidadosamente cada una de las siguientes 

preguntas y respóndalos marcando con una “X” la respuesta que 

considere más viable, según su opinión. 

1 ¿Cuáles de las siguientes conductas de agresión física se presentan 

con mayor frecuencia en los infantes? 

Patear Morder Empujar Arañar 

        

 

2 ¿Cuáles de las siguientes conductas verbales se  presentan con mayor 

frecuencia en los infantes? 

Insultos Amenazas Gritos Burlas 

        

 

3 ¿Cuáles de estas cree usted que sea la causa de la agresividad 

infantil? 

Familia Televisión Escuela 

      

 

4 ¿Desde qué etapa del desarrollo de la infancia piensa que hay que 
poner más atención para evitar la agresividad? 

Etapa Prenatal Etapa Primeros pasos 

Etapa Niñez 
Temprana 3 a 6 
años  
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5 ¿Cuáles de estos aspectos considera ideal para el desarrollo integral 
del infante? 

Valores Cultura Socioeconómico 

      

 

6 ¿Qué valores deberían aplicarse en los infantes para evitar la 
agresividad? 

Respeto Responsabilidad Amistad Paz 

        

 

7 Terapia que usted escogería para mejorar la conducta agresiva en los 
infantes? 

Terapia Cognitiva Terapia Social 
Terapia 
Emocional 

      

 

8 ¿Cuales de estas técnicas cree que es la más recomendable para 
reducir conductas? 

Castigo Regaño Consejos 

      

 

9 ¿Cree usted que la agresividad infantil debe ser tratada… 

Entre amigos Entre Autoridades 
Entre uno 
mismo 

      

10 Considera que debería existir un programa sobre psicología infantil 
para tratar este tipo de problemas. 

si no 
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ANEXO 2 

       Hoja de observación 

Instrucciones: observador, mira detalladamente las conductas 

agresivas físicas y verbales que mayormente manifiestan los niños 

diariamente. Marca con una “X” la frecuencia con que se manifiestan las 

conductas, con la lista que se presenta. 

 

Registro Individual 

Identificación del niño: 

Tipo de conductas 

Agresivas Físicas 

Algunas 

veces 

Siempre R % 

Patear     

Morder     

Empujar     

Arañar     

Destruir Objetos     

Agresión con Objetos     

Pellizcarse     

Tirarse al suelo     

Bofetear     

total     
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Tipo de Conductas 

Agresivas Verbales  

Algunas 

veces 

Siempre R % 

Insultos     

Amenazas     

Frases Hostiles     

Rechazo     

Gritos     

Burlas     

total     

 

 

 

Comentario General: 

 

 

 

Día: 

 

Fecha: 

 

 

 

 

 

 


