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RESUMEN 

El presente trabajo de sistematización, obtenido por las experiencias de 

las prácticas efectuadas en el CDID (Centro de Docencia e Investigación para el 

Desarrollo Humano y el Buen Vivir), se realizaron como requisito previo a la 

obtención del título de psicólogo.   

En las prácticas realizadas en la institución mencionada, se pudo 

evidenciar una alta demanda de niños que presentaban conductas agresivas, en 

vista de esto, los padres voluntariamente solicitaban atención psicológica para 

sus hijos y en otros casos eran derivados de las instituciones educativas.   

Por tal motivo, se vio la necesidad de conocer la manera cómo abordan 

los psicólogos las conductas agresivas en niños de 5 a 10 años que reciben 

atención psicológica en el CDID. Para la obtención de la información se aplicaron 

instrumentos de gran utilidad: El primero fue una observación que se realizó con 

el debido permiso del psicólogo para presenciar una sesión de intervención. El 

segundo fue una entrevista estructurada aplicada a los psicólogos cuya finalidad 

fue conocer las técnicas, el tratamiento, el enfoque y los aspectos en general 

que utilizan para abordar la problemática en mención y, por último, para 

complementar la información se realizó una encuesta para conocer 

específicamente las técnicas que los psicólogos consideran útil para la 

modificación de estas conductas.  

A partir de estos instrumentos, se pudo deducir que los psicólogos 

iniciaron su abordaje explorando las distintas áreas como familiar, social, 

educativa, en el cual las técnicas utilizadas contribuyeron con el tratamiento 

necesario. La sistematización, logró cumplir con su objetivo, aportando 

conocimientos enriquecedores que potenciaron la formación del psicólogo.     
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ABSTRACT 

 
 The present work of systematization, obtained by the experiences of the 
practices carried out in the CDID (Center for Teaching and Research for Human 
Development and Good Living), as a prerequisite to obtaining the degree of 
psychologist. 
 
In the practices carried out in the mentioned institution, a high demand of children 
with aggressive behavior could be evidenced, sometimes the parents voluntarily 
requested psychological attention for their children and in other cases they were 
derived from the educational institutions. 
 
 For this reason, we saw the need to know how psychologists approach 
aggressive behaviors in children aged 5 to 10 who receive psychology care at 
CDID. In order to obtain the information, useful instruments were applied: The 
first was an observation that was made with the permission of the psychologist to 
witness an intervention session. The second was a semi-structured interview 
applied to psychologists whose purpose was to know the techniques, treatment, 
approach and the general aspects that they use to address the problem in 
question, and finally, to complement the information, a survey was conducted to 
know specifically the techniques that psychologists consider useful for the 
modification of these behaviors. 
 
 From these instruments, it was possible to deduce that the psychologists 
begin to approach different areas such as family, social, and educational, in order 
to use techniques that contribute with the necessary treatment. The 
systematization, managed to fulfill its objective contributing enriching knowledge 
that potentiate the formation of the psychologist. 
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Aggressive Behavior, Approach, Family Area 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, se considera a la conducta agresiva como una 

problemática de alta relevancia para la sociedad. Algunos de los fenómenos 

como la violencia intrafamiliar, delincuencia, violencia de género en adultos 

tienen su origen desde la aparición de conductas agresivas en la infancia, 

repercutiendo desde muy temprana edad en el área escolar, familiar y social  

manifestándose en situaciones violentas en el diario vivir. 

Cabe mencionar, que estas conductas que amenazan e intimidan, no 

pueden considerarse un elemento normal del desarrollo del niño, por lo cual es 

necesario intervenir de una forma adecuada para corregirlas, ya que de no ser 

así, se podrían generar eventos más violentos dejando consecuencias no 

deseadas, por ejemplo, el ser rechazado o aislado por los demás niños lo cual le 

traerá problemas y efectos desfavorables en su vida cotidiana, ya que, el niño 

agresivo también puede ser el objeto de otra agresión en vista del resultado de 

su conducta. El niño que no ha recibido una guía necesaria para generar cambios 

positivos, no es capaz de adaptarse al entorno que lo rodea debido a su 

agresividad, y más adelante cuando llegue a la etapa de la adolescencia y la 

adultez se verá reflejado en conductas anti sociales, poca capacidad resolutiva, 

baja autoestima, intolerancia a la frustración, etc. 

Estudios psicológicos han determinado que existen diversos factores que 

influyen a que el infante desarrolle estas conductas como manifestación ante 

situaciones frustrantes o de disgusto, es decir, muchas veces cuando el niño 

agrede a otros niños lleva consigo la influencia de otros factores, siendo estos 

en su mayoría provenientes del área familiar.   

 

Esto quiere decir que, si en el hogar donde se desarrolla el niño, se tiene 

por costumbre mantener conductas hostiles entre sus integrantes y tanto padres 

como hijos tienen un trato donde existe la presencia de agresiones físicas y 

psicológicas, los niños crecerán interiorizando esta conducta como algo natural 

dentro de sus vidas y por tal motivo, cada vez que se presente una de estas 

manifestaciones no causará asombro ni parecerá extraño, sino más bien se 

transformarán en conductas aprobadas que formarán parte de su cultura.  

 

Es por ello que los profesionales que brindan atención psicológica a niños 

con este tipo de problemática, utilizan varias técnicas que aportan positivamente 

en la modificación de estas conductas, sumando a esto el compromiso absoluto 

por parte de los representantes del infante, ya que, son quienes incentivarán al 

niño a cumplir las actividades o técnicas a realizar para su mejoría, ya que, sin 

duda alguna con la incorrecta intervención se seguiría desarrollando un ambiente 

inadecuado, con presencia de conductas desafiantes, desobediencia, violencia 
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física, violencia psicológica, rebeldía, entre otros repercutiendo de este modo en 

su rendimiento escolar, su relación con coetáneos y su relación familiar.  

 

Los padres de familia representan un pilar fundamental en este cambio, 

ya que, deben de tener en cuenta que desde que nace el bebé trae consigo 

diferentes impulsos, entre ellos los agresivos que conforme vaya pasando el 

tiempo sabrán diferenciarlos y distinguirlos, dependiendo desde luego, del trato, 

los límites y los vínculos que se establezcan en su hogar. Estos aspectos tendrán 

gran repercusión dentro de la vida del niño, su personalidad se irá constituyendo 

a partir de todo el conocimiento que adquiera del entorno que lo rodea y para 

esto es de suma importancia el buen desarrollo dentro del área familiar. 

 

 Educar a los niños no es una tarea sencilla, esto requiere de un trabajo 

cuidadoso para poder acertar en las correcciones que se den, poder mantener 

el equilibrio, procurar manejar una comunicación asertiva y evitar los fallos en su 

comportamiento, y quien mejor que un profesional de la psicología para guiar a 

los padres en el caso de que no se esté estructurando de una forma organizada 

el área familiar en referencia al establecimiento de reglas, normas, roles y límites. 

 

De este modo, se denota la importancia de la relación del psicólogo y el 

tratamiento en la agresividad de los niños. Por los motivos expuestos la presente 

sistematización tiene como objetivo conocer el abordaje de los psicólogos en 

relación a las conductas agresivas de niños de 5 a 10 años que reciben atención 

en el CDID. 
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2. CONTENIDO DEL PROYECTO DE SISTEMATIZACIÓN DE 

EXPERIENCIAS PRÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

2.1. CONTEXTO TEÓRICO 

Antecedentes: abordaje psicológico en conductas agresivas infantiles  

El abordaje psicológico como medio de una posible solución a las 

conductas agresivas subyacentes de otras problemáticas, también se ha 

direccionado hacia un estudio en una población infantil. Con esto, se ha tratado 

de dar respuesta mediante diferentes enfoques psicológicos, en donde las 

investigaciones, en su mayoría se han basado en promover el desarrollo de la 

personalidad infantil y reducción de conductas agresivas, estimulando al infante 

hacia una conducta prosocial donde intervendría a la participación en grupo y la 

estimulación temprana enfocadas en conductas sociales direccionadas hacia la 

socialización.  

Garaigordobil (2004) en sus múltiples estudios con diferentes 

colaboradores, trabajó en una población infantil en niños de 6 a 8 años con 

diferentes intervenciones psicológicas enfocadas en un marco social, concluyó 

que aquellas intervenciones centradas en conductas sociales cooperativas 

ayudan en la reducción de conductas negativas como la agresividad, poca 

interacción y timidez (p. 430). 

En cuanto a los abordajes psicológicos direccionados a programas con el 

fin de reducción de conductas agresivas en niños, se encuentra Vélez González 

(2011) mediante la aplicación de la Terapia Racional Emotivo Conductual en un 

estudio cualitativo en seis niños, basado en el principio interrelacional de 

emociones-pensamiento y conducta. Se concluyó que mediante la identificación 

y cambio de las creencias poco funcionales e irracionales conjunto a la 

emocionalidad negativa del niño, se logró disminuir las conductas agresivas 

hasta un 58.6%, manifestando un comportamiento social adecuado, 

manteniendo vínculos sociales constructivos, mejor interacción social y 

establecimiento de vínculos afectivos.  

Por otra parte, algunos estudios se han basado en programas de 

intervención preventiva, con el fin de reducción de las conductas agresivas en 

tempranas edades a causa de diferentes eventos precipitantes como la muerte 

de algún familiar, constante peleas entre los padres, nacimiento de un hermano, 

abandono, acoso escolar, frustraciones, no poder adaptarse, ir al dentista o al 

hospital, sentirse aislado y diferente a los demás (Morales et al., 2015, p. 44). 

Además, la misma prevención como un medio en el cual se desarrollen ciertas 

habilidades y capacidades que reduzcan la probabilidad de aparición de las 

mismas conductas en futuras edades.  
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Agresividad infantil: definición, componentes y clasificación  

En referencia a la definición de agresividad, se han dado diferentes 

conceptualizaciones, dando referencia a las conductas enfocadas tanto 

directamente hacia las personas como golpes, insultos y ofensas o 

indirectamente, utilizando objetos como medio de descarga pulsional. Además 

se logra encontrar la clasificación y componentes intervinientes al momento de 

actuar agresivamente.  

Anderson y Bushman, 2001; Dollard et al.1939; Parent y Gente, 1996 

indican que la conducta agresiva es cualquier respuesta conductual dirigida 

hacia un objeto o hacia una persona con la finalidad e intención de causar daño, 

físico o psicológico. Como se mencionó anteriormente, el daño físico 

corresponde a golpes, mientras el daño psicológico estaría más direccionado a 

los insultos, denigraciones y ofensas, causando malestar emocional y mental al 

sujeto agredido.  

Cabe agregar a su definición los componentes sociales como 

aprendizajes mediatizados hacia la conducta agresiva, hacia ello Bandura 

estableció las primeras conceptualizaciones embarcando al medio como 

intervinientes al sujeto como reforzadores perjudiciales. Reforzadores significa 

aquellos estímulos que tendrían a presionar de manera positiva hacia la 

conducta agresiva, haciendo que el sujeto mantenga tal modo de respuesta. Por 

ejemplo, en este caso, un reforzador positivo puede presentarse cuando, por 

medio de su conducta agresiva, el sujeto puede obtener beneficios de logro, 

lucro, obtención de metas u otras. Si el sujeto ante una situación de conflicto, 

aprende que actuando de manera agresiva resuelve su situación problema, 

obteniendo lo que se quiere, hace que su respuesta se mantenga. Por otro lado, 

también se da reforzadores en el amiente familiar, como modelos imitativos de 

control, poder, autoridad, fuerza, dominio, etc.  

De acuerdo a la clasificación de la conducta agresiva de los estudios de 

Tremblay (citado en Berrio, Mora y Torres, 2010) es proactiva y reactiva.  

- Proactiva: corresponde hacia comportamientos agresivos sin una 

provocación, así el niño solo demostrará conductas agresivas con la 

finalidad de satisfacer sus intereses propios.  

A ello, conductas agresivas comunes a situaciones de deseo de un objeto 

“quiero esto”, “esto es mío”, “ellos no hacen lo que yo quiero”. 

- Reactiva: corresponde a una respuesta conductual ante medio de defensa 

de un ambiente hostil, catalogado como amenazante, respondiendo con 

enfado u otras defensas hostiles. 

Es así que, por ejemplo frases comunes a “los otros me pegan”, “ellos me 

lastiman”.  
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Por su parte, Buss (citado en Flores, Jiménez, Salcedo y Ruiz, 2009) 

establece tres modalidades de agresión, en donde sitúa correspondientemente 

a la agresividad en niños situándolo en una agresión física o verbal y según la 

relación interpersonal como directa o indirecta.  

Continuando, los niños estarían ubicados en un tipo de agresividad en 

relación interpersonal presentando un tipo de agresividad directa como físico, 

(patadas, empujones, pellizcos, mordidas) o verbal (insultos, malas palabras), 

incluso de manera contenida como gritos, realización de gestos, etc. También se 

puede encontrar casos en que se presente una relación interpersonal indirecta, 

por ejemplo el niño descarga la agresividad hacia los objetos externos, más no 

a la persona.  

En relación a los componentes de la conducta agresiva, Muñoz Vivas 

(2000) menciona como elementos de relevancia al momento de analizar el qué 

y el por qué de la agresión, con el fin de un mejor abordaje e intervención de la 

misma. Así, señala componente cognitivo, afectivo y conductual como elementos 

interrelacionados ante una conducta agresiva (p.90). 

1. Componente cognitivo: Son aquellos sesgos cognitivos. Los componentes 

cognitivos son las ideas, creencias, pensamientos y percepciones, las 

cuales el sujeto toma como ciertas llevando así a una distorsión de las 

mismas o interpretación ilógica.  

Para algunos autores, estas están basadas en las ideas generales y 

absolutistas, atribución hostil a los demás y la no elección de soluciones 

prosociales.  

2. Componente afectivo o evaluativo: Lo afectivo se refiere a las emociones, 

sentimientos y afectos, estas son negativas como odio, enojo, ira, las 

cuales están asociadas con hostilidad y evaluación de un trato injusto por 

los demás.   

3. Componente conductual: para ello, alguna conducta que han guiado al 

sujeto hacia la agresividad se asocia la carencia, falta, ausencia o 

deficiencia de las competencias, habilidades, destrezas y estrategias 

sociales, las mismas que hacen que el sujeto no interactué con su medio, 

responda de una manera no asertiva, poco comunicativa y presentando 

inhibición social.  
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Perspectivas Psicológicas a la Agresividad 

Diferentes autores han visto la necesidad de darle una definición a esta 

categoría, así como sus causas y efectos para futuras soluciones, prevenciones 

e intervenciones. Para ello, el conocimiento de conductas agresivas como factor 

perjudicial tanto al sujeto mismo como a su entorno, refiere diversos enfoques y 

teorías que aportan a su estudio desde diferentes perspectivas, analizando 

factores biológicos, sociales, psíquicos, interviniendo los componentes afectivos, 

cognitivos y conductuales.  

Uno de los autores que han destacado sus estudios hacia el medio social 

como aprendizajes de conductas no innatas sino aprendidas es Bandura, quien 

explica la forma en la que la agresión se activa y canaliza mediante las 

experiencias de aprendizaje. Por otro lado se encuentra a Spielberger, haciendo 

hincapié en la hostilidad, ira y agresión como un medio de interrelación de los 

componentes cognitivos y afectivos intervinientes al momento de actuar 

agresivamente, rescatando los procesos internos y psíquicos como previos hacia 

una conducta, haciendo vulnerable a un sujeto al momento de actuar ante 

determinadas situaciones. Además los postulados de Dollard y Miller con su 

enfoque psicoanalítico del aprendizaje hacia la teoría de la frustración – agresión, 

partiendo desde postulados de historicidad del sujeto y teorías dinámicas.    

Influencias del modelamiento ante la agresión 

Bandura, (citado en Peños, 2014) de manera general estableció premisas 

sobre la conducta agresiva, deduciendo que "la agresión es una conducta que 

está dirigida a causar daño personal o con la intención de destruir objetos o la 

propiedad de alguien. Este daño personal incluye, además de la agresión física, 

la degradación y devaluación psicológica” (p.9).  

Mediante esta denominación, ya no solo se daría una conceptualización 

de agresión como daño físico, además como aquel que produce un efecto de 

daño psíquico y emocional en el sujeto interviniendo factores de daño hacia la 

identidad y valor como persona, por ejemplo aquel daño moral y de dignidad de 

alguien, produciendo una degradación. En los futuros postulados de Bandura, se 

realiza estudios enfocados en la activación de dicha conducta agresiva, 

poniendo de manifiesto los modelados en que el sujeto se encuentra expuesto 

como probabilidad de actuar agresivamente. Primero se enfocó en estudios 

direccionados hacia modelados cercanos, por ejemplo conductas aprendidas 

desde la familia, en donde el sujeto tendrá a comportarse agresivamente según 

el ejemplo conductual agresivo en el hogar.   

Así, Bandura (1975) menciona que los estímulos de modelamiento son los 

que controlan la conducta humana, deduciendo "los resultados de gran número 

de estudios de laboratorio muestran generalmente que así los niños como los 
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adultos realizan más ataques después de ver que otros actúan agresivamente 

que cuando no se exponen a estos modelos agresivos" (p. 321).  

Per se a tales consideraciones, no es tan solo necesario encontrarse en 

un medio hostil para que el sujeto tenga a realizar una réplica conductual 

agresiva, encontramos otros factores sociales influyentes como el entorno (ver a 

otros agredir), reglas y normas (consecuencias por tener una conducta agresiva), 

funciones de aceptación y aprobación de conductas (si la conducta agresiva es 

aceptada), e instrumentos utilizados (utilización de cuchillos, palos, ante la 

agresión). Dado esto, el aprendizaje social emplea cuatro procesos para la 

activación del desarrollo del comportamiento agresivo mediante las influencias 

de modelamiento.  

El primero corresponde a la activación emocional tan solo con la 

observación de ver a otros agredir, en este caso se aumenta la respuesta 

agresiva en el observador ante cualquier acontecimiento que pudiese 

despertarlo emocionalmente. En segundo lugar, el modelamiento agresivo 

corresponde al carácter instigador y desempeño de función desinhibitoria cuando 

no hay consecuencias adversas por tal agresión, entonces en la agresión 

incurren procesos de influencia hacia lo negativo o perjudicial y conductas 

deshinbitorias sobre los observadores debido a la extinción vicaria de los 

temores.  

Seguido por la función que ejercen los modelos, estos cumplen una 

función discriminativa, es decir, como el sujeto mediante los modelos de 

influencia ve o percibe la realidad como diferente; a ello contrasta la agresión 

como aceptación, aprobación o incluso de satisfacción de actuar como los 

demás. Finalmente, en cuarto lugar se encuentra dado por la intensificación del 

estímulo, donde la probabilidad de ejercer una conducta agresiva aumenta 

dirigiendo la atención hacia los mismos instrumentos que se usen ante una 

agresión.  

 

Teoría del Síndrome AHA o Ira – Hostilidad – Agresión (Anger- Hostility- 

Agression) 

Dentro de esta teoría, los autores han relacionado emociones y actitudes 

con la agresividad, fundamentadas con la ira y la hostilidad; es decir, se asocian 

componentes emocionales, cognitivos y conductuales. La Ira se comprende 

como un sentimiento negativo causando enfado desmesurado, la hostilidad más 

bien se lo enfoca como una actitud o actos negativos frente a la situación o las 

demás personas. Si bien, los tres componentes están relacionados   

Para Spielberger et al, (citado en Carrasco y González, 2006) esta 

interrelación subyace en agresión o acción violenta debido a un acontecimiento 
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o estímulo que genera una emoción de ira sumado la actitud negativa hacia los 

demás como es de hostilidad.  

Entonces, se encuentra que la ira describe un estado emocional variable 

como irritación, enojo, furia o rabia; la hostilidad describe actitud negativa y 

persistente hacia las otras personas como cinismo y desconfianza; la agresión 

describe aquellas conductas que implican ataque daño o destrucción tanto a 

objetos como a personas (Bermúdez, Pérez, Ruiz, Sanjuán y Rueda, 2011, p. 

652).  

Desde estas circunstancias, el desarrollarse dentro de un medio hostil 

provoca en el sujeto un desarrollo poco funcional, respondiendo a emociones 

negativas ante diferentes circunstancias o inclusive las mismas, además 

proveyendo de escasas maneras de responder asertivamente ante el medio 

debido a que anteriormente no se ha visto posibilitado de aquel desarrollo de 

habilidades potencializadores de aprendizaje, quedando mas posibilitado a 

responder de una manera poco adaptativa, a ello haciendo proclive a tal 

vulnerabilidad. 

De modo integracionista, los aportes de este modelo sobre hostilidad y 

conductas agresivas se ha direccionado en un modelo transaccional adaptado 

por Smith y Gallo (citado en Bermúdez et al., 2011), donde los sujetos que 

experimentan hostilidad son aquellos que en más probabilidad se verían 

inmersos en problemáticas de conductas agresivas dando como resultado 

vulnerabilidad psicosocial como conflictos interpersonales, menor apoyo social,   

y provocando un aumento de emociones negativas así como reactividad 

fisiológica u factores de riesgo en la salud.  

 

Teoría Psicoanalítica del aprendizaje: Frustración y Agresión  

En un comienzo de los estudios de Dollard y Miller la agresión era 

explicada en términos simples de causa-efecto, es decir, la agresión es el 

resultado inminente ante la frustración o fracaso que experimenta un sujeto al 

querer alcanzar una meta. En una revisión de su teoría, se propuso que la 

agresión es una respuesta más del repertorio de respuestas conductuales ante 

la frustración del sujeto y que esta dependerá de su experiencia previa, dando 

una conexión de respuesta no innata sino aprendida (Cloninger, 2003, p.330). 

Ante ello, Miller establece que la agresión como impulso general también 

puede ser desplazada hacia otro objeto, mediante un liberamiento indirecto  que 

no sería la fuente de la agresión. Además Miller (1941) postula que el desarrollo 

de alternativas de accionar del sujeto ante diferentes situaciones frustrantes 

como la utilización de huida, logro de metas y superación producirá un descenso 



 

16 
 

hacia las conductas agresivas además produciéndose una inhibición de las 

mismas.  

Sea el caso, el sujeto para reducir la pulsión de muerte tendrá actuar de 

manera adaptativa y funcional, más no es el caso de actuar agresivamente de 

tipo indirecto (ya que estas aún hablan de respuesta agresiva descargado hacia 

objetos y no en la persona), más bien se habla de maneras adaptativas de 

responder como se menciona, la huida e incluso la evitación de eventos que 

puedan desencadenar en agresión e incluso las metas como obtención de logros 

hace que el sujeto mantenga un estado de equilibrio interno valorado en 

superación.  

Para Berkowitz existen factores situacionales influyentes ante una posible 

respuesta agresiva, como es la exposición previa a señales agresivas como por 

ejemplo la presencia de instrumentos que favorezcan la asociación con la 

agresión, el lenguaje y hasta la exposición a escenas de violencia. Por otra parte, 

para el mismo autor se hace necesario el estudio de un intermediario entre la 

frustración y agresión, el cual es el papel de las emociones ya que no siempre la 

frustración conduce a la agresión, es así que plantea: "la frustración conduce a 

la agresión en la medida que las frustraciones producen enojo u otros tipos de 

emociones negativas, como la tristeza, decepción, amenazas a la identidad, 

depresión y dolor físico" (Cloninger, 2003, p.331). 

Postulados hacia el estudio de agresividad infantil  

Las conductas agresivas de los niños ha sido un dilema ante los 

problemas más preocupantes entre los padres de familia, profesores y 

profesionales en psicología debido a su repercusión en las distintas áreas en las 

que se desarrolla el infante en cualquiera de sus interrelaciones. Sin duda, las 

investigaciones subyacentes han catalogado a las conductas agresivas como 

medio de defensa o protección e incluso busca hacer daño, característico de la 

mayoría de niños en determinada edad.   

Así, se tiene a la conducta agresiva en niños como manifestaciones de 

cólera o rabia, resentimientos, comportamientos de querer molestar a otros, 

desobediencia ante las normas o alguna autoridad, amenazas verbales, daños 

hacia los objetos, provocando deterioros en la esfera social, educativa y hasta 

familiar, en su más amplia circunstancias dadas por las discusiones con los 

miembros de la familia, gritos y hasta violencia. Por tal motivo existen teorías 

acerca de la agresividad infantil haciendo énfasis en cómo surgen, su 

modificación e intervención.  

Desde un enfoque psicoanalítico se encuentran postulados que afirman 

las conductas agresivas desde los primeros años de vida, Donald Winnicott 

(citado en Chagas, 2012) fue uno de los autores que se encargó de estudiar la 

conducta agresiva de los infantes, enfatizando la aparición de estas conductas 
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desde temprana edad. Consideró que la agresividad es un elemento vital que 

lleva consigo el niño desde el momento en el que nace y que se podrá expresar 

de distintas formas dependiendo de su ambiente en el que se desarrolle. 

Para Winnicott (1981) existen unas primeras conductas agresivas no 

intencionales que se pueden observar desde que el niño se encuentra en sus 

primeras horas de vida, ya que estese aferra con agresividad al pecho de la 

madre para subsistir y a su vez muestra su primer descontento cuando es 

retirado del mismo, es decir se muestra desde un principio como una emoción 

de enojo reflejada en una conducta frente a una situación frustrante y a la cual el 

autor la llamó agresión primaria (no intencional). 

Este primer conflicto que tiene el niño es el generador de un primer 

mecanismo de defensa para reaccionar a choques, impactos o disgustos en 

general. Se recalca que esta conducta se reforzará o disminuirá siempre y 

cuando el ambiente lo permita, es decir se hace referencia a los estímulos 

externos que se encuentran a su alrededor. En este caso como estímulo externo 

en el entorno del niño como agentes principales los padres, quienes se 

encargarán de intensificar o aplacar dicha conducta.  

En este aspecto es cuando se toma en consideración el papel 

fundamental de los padres en la vida del niño, dándole paso a lo que se lo llamó 

modelamiento, que es cuando una conducta es imitada por otra similar, un 

ejemplo claro es cuando los padres reprenden conductas no deseadas usando 

la violencia física, y una vez dada lo más probable es que creen en el niño 

modelos agresivos. Es decir, estos modelos lograrán que el infante vaya 

adquiriendo un modelo conductual caracterizado por la inclinación a responder 

constantemente de forma agresiva a las circunstancias conflictivas a las que se 

vea inmerso. 

Winnicott consideró que la agresión puede manifestarse por distintas 

razones, una de ellas es dada por la frecuente relación de maltrato entre padres, 

llevando a la incorporación de dicho modelo en su hijo. Es así que menciona 

algunos efectos secundarios como "una serie de síntomas que pueden oscilar 

entre el cansancio, la falta de energía, la depresión e incluso malestares 

somáticos" (Chagas, 2012, p. 34). 

Aunque son amplias las causas de la agresión, esta misma es estudiada 

como efecto de una problemática mayor enfocada en un primer indicio en donde 

el infante obtiene sus primeras vivencias y experiencias sociales, esta es la 

familia, la cual como portador de aquellos primeros significados, leyes y normas 

estaría presentando disfuncionalidad. Ante ello, violencia intrafamiliar, ausencia 

de factores de demostración de afecto hacia sus miembros, despreocupación e 

indiferencia, son factores más probables como síntoma de la disfuncionalidad.   
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Desde un aprendizaje social, Bandura establece la agresión como 

adquirida por medio de la observación; es decir, los niños tienen la facilidad de 

imitar lo observado, es por ello que su aprendizaje se realiza por medio de lo que 

ven en los distintos aspectos de su vida, por ejemplo, si ellos observan que 

dentro del hogar entre los miembros de la familia se demuestran cariño, el niño 

expresará afecto a las demás personas, pues de la misma manera si el niño 

observa agresión dentro de su núcleo familiar el mostrará conductas agresivas y 

no solo refiriéndose en el área familiar sino en todas las áreas en donde el niño 

se desarrolla (Camargo y Carrera, 2014).  

Factores de protección y riesgo ante conductas agresivas en infantes 

Dadas  las circunstancias problema, los psicólogos en la actualidad se 

han preocupado en darle seguimiento a las conductas agresivas con el fin de 

suprimirlas, antes procurando identificar y analizar cuáles son los factores 

influyentes en dicha conducta para un mayor abordaje. Entonces, los factores de 

protección serían aquellos que ayudan o portan al sujeto de alternativas 

favorables como defensa ante la agresión; mientras que por otro lado se 

encuentra a los factores de riesgo, aquellos que incrementan la probabilidad de 

la aparición de algún problema referido a conductas agresivas apareciendo 

además como factores de vulnerabilidad ante el mismo.  

Factores de protección 

 

Cabe mencionar también los aportes de Turner y Pita (2001) quienes 

consideran que “la vida emocional del niño y del joven es tan importante que 

cuando no marchan dialécticamente unido lo emocional, lo racional y lo volitivo 

se limita la eficiencia del desarrollo y el éxito en la vida” (p. 9).  

Según los autores mencionados los procesos cognitivos, emocionales y 

volitivos deben funcionar de manera integral para así contribuir con el desarrollo 

adecuado del niño. Es decir, se trata del mantenimiento y unificación de sus 

emociones, el conocimiento y la voluntad para que así a lo largo de la vida se 

logre una realización personal.  

De igual manera Arbornoz (citado en Camargo, Carrera y Valderrama, 

2014) indica que “lo esencial es lo que enseñan a sus hijos en los primeros años, 

es sumamente importante porque si bien la conducta es modificable, esos 

primeros años son huella indeleble” (p. 25).   

Según este autor los padres de familia deben de establecer límites, reglas 

y valores desde los primeros años de vida del infante, puesto que esta etapa es 

de gran importancia para la construcción de una conducta deseable en el niño. 

Es por esto que es necesario que el niño pueda adaptar a su vida límites, valores 



 

19 
 

y enseñanzas que los padres le proporcionan para que estos a su vez  se puedan 

ir implementando como herramientas para que le favorezcan obteniendo así un 

desarrollo óptimo e integral.  

Factores de riesgo 

 

Aquellos factores que más se inclinan ante la desfavorable situación de 

vulnerabilidad ante las conductas agresivas se logran encontrar la ausencia de 

afecto como falta de cariño, amor, comprensión, además la falta de sentimiento 

de seguridad y pertenencia a un grupo, apareciendo los denominados rechazos 

y exclusiones sociales. Por ejemplo, se manifiesta que en ocasiones existen 

padres que no demuestran cariño a sus hijos por diversas circunstancias, 

influyendo en la agresividad del infante, además por sentirse solos, sin el apoyo 

y el tiempo de calidad que sus padres le privan. Esto a su vez forman niños con 

dificultades sociales acompañadas con otros componentes negativos como 

inseguridad.   

En efecto, se encuentra relacionado con agresión los estilos parentales, 

en donde si el estilo educativo interviene el control o dominio sobre la otra 

persona mediante la fuerza para forzar su conducta a su voluntad 

desencadenaría o estaría más relacionado con las conductas agresivas de sus 

miembros. A esto establece que "los padres más coercitivos provocan en sus 

hijos más agresividad. Si se entrena a los padres para que utilicen menos el 

castigo en la educación de sus hijos, éstos se vuelven mucho menos agresivos" 

(Bermúdez et al., 2011, p. 127).  

Por otro lado, Gimeno (2005) menciona a tres factores influyentes en la 

conducta agresiva de un sujeto niño/adolescente:  

a. Factor sociocultural: como primer factor se considera la involucración de 

la familia en donde se va imponiendo su propio estilo de crianza en el que 

se incluyen reglas, modelos, limites, refuerzos, etc. que en ciertos casos 

son los determinantes para el desarrollo de esta conducta. 

b. Factor orgánico: referente a problemas físicos, problemas hormonales, 

mala nutrición u otro problema de salud.  

c. Factor referente al déficit de habilidades sociales: la carencia de 

habilidades esenciales para poder confrontar circunstancias frustrantes, 

como el carecer de estrategias verbales para afrontar el estrés, siendo 

este conductor a las conductas que implican agresión. 
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Abordaje Psicológico como modificación de conductas agresivas  

El abordaje psicológico es la intervención con fin de lograr la estabilidad 

emocional del sujeto, explorando las distintas áreas influyentes en ella, tales 

como el área familiar, social y educativa teniendo en cuenta los factores 

causales, fisiológicos y ambientales para un análisis exhaustivo. Para ello, el 

objetivo es identificar las causas por las que refleja dicho comportamiento y a su 

vez lograr modificar dicha conducta en el caso que así lo amerite. 

El psicólogo en el abordaje cumple con una serie de actividades tales 

como: recoger en un primer momento la información más relevante del paciente 

mediante entrevistas y cuestionarios, tomando en cuenta las áreas involucradas 

en su desarrollo, lo cual le permitirá al psicólogo elaborar hipótesis descartando 

o confirmando las causas de la problemática manifestada. En un según momento 

se realiza la intervención psicológica partiendo del análisis de la información 

recogida y la observación que se pudo realizar y posteriormente se lleva a cabo 

el tratamiento adaptado a la necesidad del caso. 

Para que el tratamiento se realice de manera eficaz, es necesario el 

compromiso tanto del profesional como del usuario, puesto que éste deberá de 

implicarse durante todo el proceso siendo un agente activo para el cambio que 

se busca; así de la misma manera los profesionales en psicología  parten del 

análisis exhaustivo que se realizó durante las sesiones, para poder designar el 

tratamiento que se ajuste a las necesidades del paciente logrando que este a su 

vez se comprometa a realizar lo indicado por el profesional.   

Además, se logra añadir otro factor de importancia al momento de trabajar 

con las conductas agresivas en los niños, este se refiere al trabajo con los 

padres, los cuales se consideran una base fundamental en el desarrollo 

psicosocial del menor. Para ello, cabe agregar que ante cualquier problema 

presentado es menester identificar aquella conducta problema en las diferentes 

situaciones que se manifiestan, es así que, por ejemplo el niño puede responder 

de manera agresiva frente a diversas situaciones, sea este en la escuela u hogar; 

ya sea para satisfacer sus intereses o como defensa hacia una situación que él 

considera amenazante. Por ende, reconocer la frecuencia de aquellas conductas 

agresivas y su causa va a ser de direccionamiento para un abordaje y plan 

conjunto al núcleo familiar. 
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Técnicas cognitivo conductuales y sociales: entrenamiento en 

habilidades sociales, solución de problemas, y juego prosocial 

Dadas las problemáticas de conductas agresivas en una población infantil, 

las técnicas cognitivo-conductuales y sociales han aportado significativamente 

en los abordajes psicológicos con el fin de reducir tales respuestas 

desadaptativas. Es así que las intervenciones planteadas en los menores se 

enfocan en su razonamiento conductual, diferentes puntos de vista, perspectivas 

y alternativas hacia una problemática, así como fomentar hacia la ayuda social, 

relación con los otros y conductas asertivas. Según González-Brignardello y 

Carrasco (2006), mencionan algunos ejemplos:  

Entrenamiento en habilidades sociales: corresponde al trabajo con 

niños sobre las capacidades, competencias y cualidades que posee para su 

desarrollo social ante situaciones de conflicto y situaciones de la vida diaria. 

Supone un adecuado sistema de afrontamiento utilizando técnicas de modelado, 

role playing (simulación de alguna situación adversa y diferentes modos de 

actuar), discusión y retroalimentación. 

Para ello, el menor estará direccionando su actuar social, su 

emocionalidad y con ello sus respuestas estarán más direccionadas hacia 

conductas funcionales, las cuales estarían abordando conductas prosociales, 

como el caso de “pensar en los otros”, además, abriendo diferentes soluciones 

ante una misma problemática utilizando sus habilidades personológicas 

cognitivas, afectivas y volitivas.  

 

Solución de problemas: al igual que el entrenamiento en habilidades 

sociales, se basa en componentes afectivos, añadiendo espacio para los 

componentes cognitivos y  conductuales, mediante el fortalecimiento de 

habilidades sociales, interacción, comunicación, control de afectos y emociones, 

suponen tanto solucionar conflictos presentados como evitarlos. Así mismo se 

puede presentar situaciones modeladas, actividades grupales.  

Entonces, la meta se encuentra enfocada a la identificación y resolución 

de los problemas actuales, además como medio de enseñanza de habilidades 

generales que permitan al menor manejar aquellas situaciones hostiles o 

diferentes problemas. En cuanto a las habilidades básicas para la resolución de 

problemas, se verá indispensable la comprensión del problema, si como sus 

causas y efectos para así poder restablecer metas y planteamiento de otras 

posibles soluciones.  

Juego prosocial: el juego presenta una gran influencia en la obtención y 

desarrollo del conocimiento durante la infancia, entonces la realización de juegos 
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consistiría en la socialización desde tempranas edades, correspondiendo a la 

activación de conductas y habilidades sociales positivas, así la participación, 

comunicación, cooperación, creatividad, diversión, enseñanzas morales, 

valores, dibujos en equipo, las mismas que ayudaran a desarrollar habilidades 

como escucha activa, comunicación asertiva y reducción de mensajes agresivos 

o groseros, seguir instrucciones, compartir y ayuda a otros. Todas ellas adjuntas 

hacia medios de enseñanzas enfocadas en conductas prosociales, capaces de 

gestionar relaciones asertivas con el entorno.  

Trabajo psicoeducativo enfocada en los padres 

Las herramientas enfocadas en un proceso de educación en un momento 

de abordaje con problemas de conducta en niños y/o adolescentes están 

direccionadas hacia un trabajo con los padres, en este caso, debido a su 

incidencia en primera instancia desde ámbitos familiares. Además, se ha 

direccionado hacia su trabajo tanto para intervenciones o abordajes preventivos 

como terapéuticas. En este primer caso, Silvoso Basabe (2004) define 15 

estrategias direccionadas hacia padres y/o cuidadores: 

1. Identificar el problema: centrarse en la información necesaria y pertinente 

sobre el problema experimentado, dejando fuera situaciones y otros 

elementos sin relevancia.  

2. Contextualizar el problema: el síntoma es un indicador del problema de 

toda la familia, todos tienen un papel importante, por tanto, hacia la 

búsqueda de su solución, asignando la función de cada miembro, dejando 

fuera dobles mensajes.   

3. Redefinir el problema: reestructurar el conflicto diferente al habitual, es 

decir, buscar otra forma de solucionar el problema dejando otros modelos 

antiguos.  

4. Asociarse con otros: relacionarse con personas que tengan problemas 

semejantes para compartir experiencias y aprendizajes en común, 

destacando factores de riesgo.  

5. Pedir ayuda especializada: solicitación de servicios con profesionales 

referentes al área de la problemática, así reconociendo el problema y 

estableciendo redes de ayuda.  

6. Capacidad de cambio y adaptación: se trata del abandono de las mismas 

estrategias inefectivas ante la conducta agresiva y manejo de crisis. 

7. Estructura y comunicación: establecer claramente límites, jerarquías y 

tareas, y la diferenciación en cuanto a identidades y roles separados.  

8. Historicidad, pertenencia y aprendizaje: desde que el sujeto se encuentra 

en tempranas edades, este es capaz de captar todo el mundo en 

interacción, por lo tanto, los padres mientras más inmiscuyan a sus hijos 

en sus actividades, mas sentido de pertenencia adoptarán, teniendo 

menos probabilidad de un desajuste social.  
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9. Presencia y contención: se refiere al vinculo entre el niño y adultos, en 

donde, supone un ambiente de cuidado, protección, y aportación de 

aquellas necesidades afectivas que se necesita, a fin de reducir además 

con la hostilidad del medio.  

10. Estilos de control y supervisión: los estilos parentales estarán 

fundamentados en la manera en que aquellas normas, limites, supervisión 

y estilos de funcionamiento que son transmitidas a los niños en función de 

control. Estas deberán ser flexibles y cambiantes según la situación y 

conflictividad.  

11. Mediación activa y cooperación: tratar hacia un aprendizaje enfocado en 

conductas prosociales, es decir, conductas enfocadas al bienestar social, 

ayuda comunitaria, empatía, desarrollando afectividad positiva y con ello 

conductas asertivas.  

12. Modelos de aprendizaje: dada la matriz de aprendizaje hiper-asimilativa e 

hipo-acomodativa de los niños, las conductas aprendidas serían de 

relevancia en su estudio, por lo cual mediatizar aquellos modelos 

agresivos y asertivos en cualquier ámbito e integrar además, más 

modelos enfocados en la afectividad y asertividad serían indispensables 

en un abordaje global.  

13. Afrontamiento: ante una situación perjudicial se busca un modo racional 

de actuar en su solución, en los niños estaría enfocado hacia la no 

frustración de sus conductas ante determinados fracasos, el saber 

controlar sus emociones ante una meta no alcanzada.  

14. Habilidades cognitivas: a modo de enfrentarse hacia un medio hostil o 

perjudicial con conductas más adaptativas, se busca mediante un 

pensamiento lógico o con medidas alternativas hacia su resolución.  

15. Resiliencia: se busca desarrollar características personológicas como 

introspección, independencia, habilidad social y de relación con los otros, 

iniciativa y creatividad a fin de superar alguna situación adversa, 

traumática o desfavorable, en modo de ajuste psicológico y adaptativo. 

Prevención como medio hacia la reducción de conductas agresivas 

infantiles 

Dado los casos de abordajes antes mencionados, cabe importante 

destacar breves estudios como abordajes psicológicos en función de prevenir 

dichas conductas agresivas en una población infantil, aunque la prevención se 

vuelve algo extensa, las funciones del psicólogo además de elegir el tratamiento 

adecuado, analiza los factores influyentes mediante observaciones, entrevistas 

y otras técnicas que ayudarán al profesional identificar cuáles son las causas y 

lo que impulsa al niño a comportarse de manera agresiva.  

En resumen, la Investigación sobre trastornos del comportamiento en 

niños y adolescentes del Proyecto ESPERI, Silvoso Basabe (2004) destacó "el 
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trabajar en prevención, pasaría por identificar los factores de vulnerabilidad y 

hacer una serie de cambios de tendencia de clara orientación psicopedagógica 

como" (p.18) 

a. Recuperación de valores éticos 

b. Potenciación de figuras de autoridad  

c. Facilitar el aumento del contacto y la comunicación social 

d. Disminuir las actitudes de sobreprotección del niño 

e. Favorecer mayor autonomía y responsabilidad  

f. Estimular la mejora de la capacidad de frustración 

a. Movilizar el aumento de la autocrítica y disminución de la 

autocomplacencia 

2.2.1  Abordaje de Aspectos Contextuales del Proceso de 

Sistematización. 

El Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el 

Buen Vivir (CDID) ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo Km. 2.5 y Benjamín 

Carrión, es considerado un lugar de fácil acceso ya que se encuentra en una 

zona céntrica donde transitan diferentes líneas urbanas para facilitar la 

llegada. 

En los lugares aledaños a la institución se encuentran varias empresas 

privadas que funcionan hace muchos años atrás, así también como 

instituciones educativas, lo cual hace del sector un lugar transitado con poca 

posibilidad de que exista delincuencia o expendio de sustancias ilícitas. 

El CDID pertenece a la facultad de psicología, institución en la cual, en 

ocasiones se imparten clases a los estudiantes de la mencionada facultad y 

a su vez, se ofrece atención psicológica gratuita dentro de los 3 proyectos 

que se ejecutan en la actualidad, que son: Proyecto de consumo SPA, 

Proyecto de mujer pareja y familia y, por último, el Proyecto de atención 

integral a niños con problemas de conducta y aprendizaje. 

El centro de docencia posee un amplio espacio físico para realización 

de todas las actividades correspondientes en este lugar. Su infraestructura 

es de cemento y madera, contando con adecuaciones aptas para su buen 

funcionamiento, tales como aire acondicionado en cada consultorio 

psicológico y aulas de estudio, suministros de oficina como mesas, sillas y 

escritorios que se encuentran en buenas condiciones para poder ser 

utilizados.  
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La institución se encuentra sectorizada en varias áreas, tales como el 

área administrativa donde funciona secretaría y cuatros oficinas de uso 

múltiple, por otro lado, el área de los consultorios que es donde se procede a 

la atención de los usuarios.  

En el área educativa se encuentran varias aulas de clases en conjunto 

de un auditorio donde se realizan las diferentes actividades importantes para 

los alumnos, docentes o personal administrativo. Por último, se encuentra el 

área recreativa para los alumnos, contando con una piscina, cancha de indor 

y un bar. 

Una problemática de esta institución se evidencia en la falta de personal 

de aseo ya que ha provocado que en muchas ocasiones diferentes áreas 

como el de los baños y consultorios no se encuentren limpias, dando de este 

modo una mala impresión para los usuarios. 

La directiva de esta institución está a cargo de la Psi. María Quinde 

Reyes, con un equipo de 6 psicólogos encargados de la atención a los 

distintos usuarios, además del personal administrativo encargado de 

secretaría y control de ingreso y salida del centro de docencia, con un total 

aproximado de doce personas a cargo de las diferentes áreas ya 

mencionadas. 

En el trabajo de práctica de servicio comunitario se trabajó en la 

atención de usuarios en el proyecto de niños con el fin de intervenir en 

problemas de aprendizaje y conducta, coordinado por la Psi. Geovanna 

Medina, quien dirigió las actividades a realizar, las mismas que fueron: la 

participación en la universidad de niños, proyecto en el cual se recibían a 

estudiantes de distintas edades en diferentes facultades de la universidad de 

Guayaquil con el fin de ofrecerles charlas informativas acerca de las carreras 

universitarias y fomentar la responsabilidad en el estudio, haciendo de este 

programa un momento dinámico, educativo y enriquecedor en conocimiento. 

Se formó parte de la atención a niños con un rango de edad de 5 a 10 

años con problemas de conducta y aprendizaje. En diferentes instituciones 

educativas con las cuales se mantenía un convenio, se realizaron talleres de 

promoción y prevención de donde parte la sistematización correspondiente, 

siendo esto parte del protocolo del proyecto y aportando significativamente 

en el crecimiento profesional y personal dentro de la institución.  

También se permitió el desarrollo de diversas actividades como mingas, 

para la mejora de la apariencia de las instalaciones y a su vez dar un mejor 
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servicio a nuestros usuarios, así como de igual forma el recibimiento de los 

usuarios en el área de información. 

 

2.2.2 Enfoque Metodológico  

Objetivo de la sistematización 

 

 Potenciar la formación profesional, incorporando los conocimientos teóricos 

con las experiencias adquiridas en las prácticas de servicio comunitario para 

garantizar psicólogos competentes.    

 

Delimitación del objeto a sistematizar 

Para delimitar el objeto de la sistematización se tomó en consideración el 

alto índice de niños con conductas agresivas que son atendidos en el CDID, 

siendo conductas que repercuten en el aula de clases, en su rendimiento escolar, 

su relación con coetáneos y su entorno familiar. 

Los padres de familia son quienes buscan esta ayuda profesional para 

erradicar estas conductas, en vista de que el método que ellos han utilizado no 

les trajo resultado positivo en sus hijos. Por tal motivo se generó la necesidad de 

analizar el abordaje que utilizan los psicólogos para la reducción de estas 

conductas no deseadas, en un periodo de 3 meses. 

 

Eje de sistematización 

El eje de la presente sistematización es el abordaje que realizan los 

psicólogos con niños que presentan conductas agresivas, debido a la alta 

demanda de problemas conductuales en este grupo etario en específico, por lo 

cual se tomó en cuenta la información recogida que se realizó a través de la 

observación, una entrevista estructurada y una encuesta a los actores claves 

que contribuyeron con información relevante. 

  

Fuentes de información 

La información que facilitó la realización de esta sistematización, fue la siguiente: 

 Los psicólogos del Centro de Docencia para el Desarrollo Humano y el Buen 

Vivir, que colaboraron con la entrevista y encuesta aplicada, que tuvo como 

finalidad conocer el abordaje que realizaban a los casos atendidos con la 

problemática mencionada.  
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 Los usuarios que recibieron atención psicológica en el CDID presentando 

conductas agresivas.    

 La observación como primera fuente, ya que fue la que nos facilitó la 

recaudación de la información visible de este abordaje de los psicólogos. 

 Entrevista estructura con la finalidad de complementar con lo observable 

acerca del abordaje de los psicólogos. 

 Encuesta aplicada a los psicólogos, para complementar la información.  

 

 

Plan operativo de sistematización 

 

Tabla 1 Plan operativo de sistematización 

TAREAS ACTIVIDADES TECNICAS/ 

INSTRUMENTOS 

RECURSOS RESPONSABLES 

Elaboración del 

cuerpo 

preliminar, 

introducción, 

portada e índice   

- Búsqueda de 

información 

relevante para la 

redacción de la 

introducción.  

Tablas Internet 

Computadora 

 

Nicole Maldonado 

Daniela Medina  

Construcción del 

contexto teórico  

- Búsqueda de 

teorías que 

contribuirán con 

la 

sistematización.   

- Análisis de la 

información 

recopilada.  

- Aplicación de 

normas APA  

Parafraseo  

 

Internet 

Computadora 

Libros  

Diccionarios  

Nicole Maldonado 

Daniela Medina 

Elaborar la 

descripción de la 

experiencia  

-  Recopilación de 

datos sobre la 

institución, 

ubicación, 

contexto 

sociocultural y 

Entrevista  

Observación  

Internet 

Computadora 

Nicole Maldonado 

Daniela Medina  
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características de 

la misma.   

Realizar la 

reconstrucción 

histórica  

- Selección 

información 

relevante sobre 

los 

acontecimientos 

que se dieron 

durante las 

prácticas. 

Observación 

Fichas de 

actividades 

diarias   

Computadora 

Papeles 

Nicole Maldonado 

Daniela Medina 

Aplicar la 

entrevista semi 

estructurada a los 

psicólogos.  

- Socialización a 

los psicólogos 

sobre el tema a 

sistematizar 

ubicándolos en el 

eje principal.  

- Selección de las 

preguntas que se 

tomara en cuenta 

en la entrevista.  

Entrevista  Papel  

Computadora  

Impresora  

Nicole Maldonado 

Daniela Medina 

Aplicar encuesta 

a los psicólogos 

del CDID  

- Enlistar las 

técnicas 

consideradas 

más útiles para la 

modificación de 

estas conductas. 

Encuesta Papel  

Computadora  

Impresora  

Nicole Maldonado 

Daniela Medina 

Clasificar y 

ordenar la 

información  

- Compilación de 

datos obtenidos 

en las prácticas 

para 

posteriormente 

ordenarlos.  

Fichas 

Bitácora 

 

Computadora  

Internet  

Papeles  

Nicole Maldonado 

Daniela Medina 

Realizar el 

análisis y la 

reflexión de la 

experiencia  

- Comparar 

experiencias 

anteriores 

estableciendo 

relación para 

Información 

recopilada 

Computadora  

Internet  

Papeles  

Nicole Maldonado 

Daniela Medina  
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realizar un 

análisis íntegro.   

Realizar las 

conclusiones, 

recomendaciones 

y resumen.  

- Recopilación de 

información 

relevante de las 

experiencias 

obteniendo una 

conclusión 

exhaustiva y 

recomendaciones 

favorables para 

futuros 

practicantes.  

Información 

recopilada 

Computadora  

Internet  

Nicole Maldonado  

Daniela Medina  

Fuente de elaboración propia.  

 

Cronograma de actividades 

 

Tabla 2 Cronograma de actividades 

 

 

ACTIVIDADES 

Junio Julio 
 

Agosto 

 

 

RESPONSABLES 

22 29 6 13 20 27 3 4 8 10 17 21  

            

Cuerpo 

preliminar e 

introducción  

 X           Nicole 

Maldonado; 

Daniela 

Medina  

Contexto 

teórico  

  X X X        Nicole 

Maldonado; 

Daniela 

Medina 
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       Fuente de elaboración propia.  

 

 

 

 

Enfoque 

metodológico:  

    X        Nicole 

Maldonado; 

Daniela 

Medina 

Descripción de 

la experiencia  

     X       Nicole 

Maldonado; 

Daniela 

Medina 

Reconstrucción 

histórica  

      X      Nicole 

Maldonado; 

Daniela 

Medina 

Aplicación de la 

entrevista semi 

estructurada  

       X     Nicole 

Maldonado; 

Daniela 

Medina 

Aplicación de la 

encuesta 

realizada a los 

psicólogos 

        X    Nicole 

Maldonado; 

Daniela 

Medina 

Análisis y 

reflexión  

         X   Nicole 

Maldonado; 

Daniela 

Medina 

Conclusiones, 

recomendacion

es y resumen  

          X X Nicole 

Maldonado; 

Daniela 

Medina 
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2.3 DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

Diagnóstico de la comunidad 

El sector donde se encuentra El Centro de Docencia e Investigación para 

el Desarrollo Humano y el Buen Vivir, es muy transitado, con pocas 

probabilidades de la existencia de delincuencia y de expendio de sustancias 

ilícitas. 

La comunidad presenta un nivel socioeconómico medio alto, determinado 

por el estilo de vida que se puede observar en los integrantes de cada uno de 

los domicilios aledaños a la institución. 

Se observa una gran cantidad de distintas empresas en su calle principal, 

así como también 3 instituciones educativas, una para universitarios y dos para 

alumnos de escuela y colegio. Así como también lugares comerciales que 

satisfacen las necesidades de las personas que integran esta comunidad. 

Al centro de docencia asisten usuarios de distintas partes de nuestra 

ciudad, tales como: Bastión, Mapasingue, Florida etc. a lo cual se lo puede 

determinar como una comunidad con un nivel socioeconómico medio bajo. 

 

Características del grupo 

 

 La población de niños con conductas agresivas se caracteriza por ser un 

grupo de estudiantes que en su mayoría provienen de escuelas fiscales de 

nuestra ciudad, se percibió que dentro de sus aulas de clases no cuentan con la 

intervención necesaria y adecuada por parte de sus docentes para satisfacer 

cada una de sus necesidades individuales, por tal motivo las autoridades de los 

planteles derivaron a este grupo de estudiantes  a un profesional correspondiente 

para que este tome las medidas necesarias. 

 

 Distintas características de este grupo de niños dificultan su adecuado 

desarrollo en su entorno, características tales como: la ausencia de habilidades 

sociales, dificultad en la expresión de ideas, emociones, sentimientos y control 

ira. 

 Dentro de este grupo de estudiantes predomina el género masculino, 

presentando reportes conductuales de sus escuelas con demandas de mal 

comportamiento, mala relación entre coetáneos, incumplimiento de reglas y 

acatamiento de órdenes, lo cual provocó que docentes de las diferentes 

instituciones catalogaran a estos niños como “niños problema” determinando que 
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era necesario recibir atención profesional para la mantener la estadía dentro de 

estos centros de docencia. 

 

 De esta misma forma las estudiantes con conductas agresivas a pesar de 

ser minoría, también presentaron problemas conductuales manifestándose en 

riñas entre pares, y mala relación con padres logrando de este modo el desarrollo 

de un inadecuado entorno familiar. 

 

 De todo el grupo de estudiantes se determinó que en su mayoría se 

desarrollaron en un ambiente familiar inapropiado, donde se vio la presencia de 

roles disfuncionales, limites no establecidos, violencia intrafamiliar, lo cual se 

consideró un factor que influyó directamente en el desarrollo de estas conductas 

agresivas.  

 

En vista de la relevancia de esta problemática en todos los casos de los 

niños, los padres y docentes determinaron la necesidad de buscar una 

intervención a tiempo, para de este modo erradicar, manejar o controlar estas 

conductas no deseadas con el fin de mejorar su entorno escolar y familiar. 

 

Evaluación de las necesidades del grupo 

 

 La población de niños que se tomó en cuenta en la presente 

sistematización fue de 5 a 10 años que presentaron conductas agresivas tanto 

en la escuela como en el hogar.  

 

 En su mayoría estos niños fueron derivados por las instituciones 

educativas a las que pertenecen, las cuales observan que estos niños tienden a 

ser agresivos tanto con sus compañeros de clase como con su profesor, por lo 

cual se vieron en la necesidad de notificar a los padres, para que ellos presten 

atención a la problemática en mención.    

 

 En ciertos casos, estos niños que presentaron dichas conductas son solo 

un síntoma de un problema de mayor gravedad debido a familias disfuncionales, 

hogares en donde no predomina la armonía sino más bien se evidencian actos 

de violencia, entre otros ambientes no convenientes, por ello estos niños reciben 

esta carga emocional negativa por parte de su núcleo familiar. 

  

A su vez, los padres de familia en su gran mayoría, no muestran interés 

en el rendimiento académico del menor por lo que no hay un control y 

seguimiento de las tareas enviadas al hogar, además existe una desinformación 

por parte de los padres frente al manejo correcto de estas conductas 

inapropiadas en el menor. 
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 Por otro lado, existe una minoría en donde son los padres quienes tienen 

la iniciativa de acudir al CDID para que sus hijos puedan recibir atención 

psicológica, debido a que visualizan en su hijo ciertas conductas disruptivas 

considerando necesario la modificación de las mismas con el profesional 

indicado.    

 

 La agresividad en niños es una problemática que, si en los primeros años 

del infante no se trató con un profesional especializado puede ocasionar una 

serie de problemas, como la incapacidad de socializar, dificultades en la 

adaptación, agresividad en la etapa adulta, entre otros problemas que se 

presentaran a futuro.  

 

Evaluación final: Cualitativa 

 

 Se logró evidenciar el abordaje que usaron los psicológicos con los niños con 

conductas agresivas. 

 Se observó un alto nivel de atención a niños con conductas agresivas. 

 Se observó la predisposición y el protagonismo al momento de realizar 

actividades que generaron cambios positivos en ellos 

 Se logró una mejora considerable en las conductas de los niños que asisten 

al CDID. 

 Se logró concientizar sobre las conductas agresivas y la repercusión que 

conllevan las mismas. 

 Se redujeron las agresiones físicas, verbales y psicológicas dentro y fuera del 

salón de clases en los que se desarrollaban los estudiantes. 

 Se logró la implementación de nuevas estrategias para padres de familia con 

el fin de ayudar a sus hijos a mejorar estas conductas. 

 Se logró el cambio de actitud en los niños que recibieron atención dentro de 

las instalaciones del CDID. 

 Se redujeron actitudes negativas generadoras de malas conductas en los 

niños. 

 Se logró la implementación de nuevas técnicas para poder afrontar 

asertivamente las situaciones no deseadas que se presentan en la vida 

cotidiana. 

 Se logró el cambio del estilo de vida en los niños y sus relaciones entre 

coetáneos y padres de familia.  

 Se mejoró el desarrollo dentro el aula de clases debido al cambio en las 

conductas agresivas de los niños. 

 Se mejoró la autoestima en los estudiantes notablemente reflejada en su 

confianza. 
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 Se observó la autorregulación en los niños ante situaciones frustrantes. 

 

2.4 2RECUPERACIÓN DEL PROCESO  

 

2.4.1 Reconstrucción histórica 

 

En el proceso de las prácticas pre profesionales como punto  inicial fueron 

impartidas 2 inducciones dentro de la Facultad de Ciencias Psicológicas con la 

finalidad de dar a conocer todos los temas relacionados con las mismas, entre 

estos temas estaban los horarios, los días, los lugares y los proyectos con las 

distintas inclinaciones de la rama de psicología que se iban a realizar en este 

último semestre. 

En la intención educativa se realizó la asignación al Centro de Docencia e 

Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir, localizado en la ciudad 

de Guayaquil, en la Av. Juan Tanca Marengo Km. 2.5 y Benjamín Carrión. 

Las actividades dentro de esta institución comenzaron formalmente el 5 

de junio del 2017, formando parte del proyecto de atención integral a niños y 

niñas con problemas de conducta y aprendizaje. 

La coordinación de horarios y designación de tutores fueron unas de las 

primeras tareas a realizar, lo que nos permitió establecer organizadamente 

nuestra forma de trabajo durante la estadía dentro de la institución. La 

familiarización con los espacios del CDID fue otra de las actividades realizadas, 

ya que este cuenta con un espacio físico amplio, distribuido en varios sectores 

con el fin de brindar una óptima atención a usuarios y estudiantes.  

Las tareas que se realizaron comprendían distintos espacios y distintas 

actividades, es decir no sólo estaban dirigidas a la atención de los usuarios, sino 

también labores como talleres de prevención y promoción en instituciones que 

mantenían convenio con el CDID, así como también planificación de sesiones y 

atención a usuarios que pedían información. 

Durante los primeros días de junio, había escases de usuarios por tal 

motivo los estudiantes no podían realizar sus sesiones psicológicas, conformen 

pasaban los días la demanda de niños con problemas de conducta y aprendizaje 

fue aumentando, debido a la promoción que se le dio al proyecto y la gestión que 

cada estudiante realizó de manera particular para conseguir casos, de tal forma 

que se asignaron usuarios para poder proceder a atenderlos y a ejecutar las 

actividades requeridas por la PPP, la tercera semana de junio se empezaron a 

realizar las primeras sesiones psicológicas siguiendo los pasos del protocolo 

otorgado por el CDID. 
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Como exploración previa se observaron problemas de conducta en la 

mayoría de los usuarios que asistieron para ser atendidos, considerando de esta 

forma una de las problemáticas más relevantes ya que repercutía sin duda 

alguna en distintas áreas en las que el niño se desarrollaba, áreas tales como 

familiar, escolar y social. Debido a esto se determinó la necesidad de dirigir 

nuestro enfoque de estudio al análisis del abordaje que utilizaban los psicólogos 

de la institución para que de una u otra forma poder modificar estas conductas 

no deseadas. 

Este trabajo fue llevado a cabo por las practicantes: Srta. Nicole Alexandra 

Maldonado Castro y la Srta. Allison Daniela Medina Zamora, quienes se 

encargaron de desarrollar los trabajos determinados por el Centro de docencia 

e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir y a su vez cumpliendo 

parámetros y normativas otorgados por la Facultad de Ciencias Psicológicas, de 

una manera correcta y eficaz pero con la presencia de contratiempos ajenos a 

su voluntad, tales como la falta de usuarios en un tiempo adecuado para poder 

culminar de manera organizada las sesiones que comprendía el protocolo a 

seguir. 

Para la realización de esta sistematización fue necesario la utilidad de 

ciertos instrumentos que ayudaron a recaudar la información necesaria. Estos 

instrumentos fueron: observación abierta, una entrevista semi estructurada y una 

encuesta las cuales nos permitió conocer con claridad cuáles son las técnicas, 

la forma, o el abordaje que cada psicólogo utiliza para poder intervenir en estos 

casos donde se atiende a usuarios que presentan estas conductas agresivas. 

El primer instrumento que se utilizó fue la observación abierta, en la cual 

fue de mucha utilidad, puesto que se pudo presencia una sesión en donde el 

psicólogo se encontraba en la fase de intervención con un usuario que 

presentaba conductas agresivas, dicha información se encuentra registrada en 

una bitácora de campo ubicada en anexos.  

Otro instrumento de vital importancia fue la entrevista semi estructurada, 

cuya aplicación se llevó a cabo los primeros días del mes de agosto, en la cual 

se pidió la colaboración de los psicólogos que han atendido a niños de entre 5 a 

10 años con conductas agresivas en el CDID, lo que de cierto modo si permitió 

a las estudiantes conocer las maneras en que estos psicólogos abordaban esta 

problemática y así se pudo realizar un análisis crítico considerando cual es el 

abordaje adecuado que logre generar resultados favorables en los casos que se 

atenderán en un futuro.          

Para complementar la información obtenida en los instrumentos 

anteriormente mencionados, se realizó una encuesta para conocer 

específicamente las técnicas que los psicólogos consideran más útil para la 
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modificación de dichas conductas, para lo cual se elaboró barras de datos para 

una mejor comprensión de los resultados.  

Los recursos humanos que se utilizaron fueron las estudiantes, la tutora 

institucional, la tutora de titulación y los psicólogos que laboran en el CDID. Los 

recursos materiales: papelógrafos, cartillas, impresiones de baterías, test, 

formando así un gasto financiero por parte de las estudiantes. 

Dentro de los factores del contexto que limitaban en muchas ocasiones la 

realización de las tareas dentro del Centro de Docencia, fue la mala distribución 

de casos para los estudiantes, ya que estos no fueron repartidos equitativamente 

entre todos, a su vez los horarios de ciertas actividades consideradas 

importantes como es el caso de asistir a los estudios de casos que se realizaban 

en la institución, pero que por motivos laborales de las estudiantes no se podían 

presenciar. 

Cabe recalcar que, dentro de los aspectos positivos influyentes dentro del 

contexto, fue la ayuda y guía otorgada por la tutora institucional, la participación 

voluntaria de los usuarios y el espacio físico adecuado para la realización de las 

sesiones psicológicas. 

Por otro lado, es importante mencionar que hubo varios inconvenientes 

con relación a la entrega del proyecto de titulación puesto que en la primera 

inducción dictado por el Psi. Elías Briones Arboleda encargado del departamento 

de titulación mostro el cronograma de entrega indicando que el plazo era hasta 

el mes de septiembre del presente año, sin embargo, en la última reunión 

realizada el día 31 de julio se expuso el nuevo cronograma que indicaba que la 

entregaba oficial es el 22 de agosto de 2017, no obstante, se dio un plazo 

extendido hasta el 8 de septiembre debido a las inconformidades de los 

estudiantes.  

Se pudo entregar el proyecto exitosamente en el plazo extendido otorgado 

por el departamento de titulación reconociendo el papel fundamental que tuvo la 

tutora de titulación quien realizo las correcciones necesarias y la guía oportuna, 

además del esfuerzo indudable de las estudiantes que llevaron a cabo la 

sistematización de experiencias.  

A continuación, se presentará las fechas en las que se realizaron las 

actividades mencionadas: 

 11 de mayo – Primera inducción realizada en la Facultad de Ciencias 

Psicológicas.  

 29 de mayo – Segunda inducción realizada en la Facultad de Ciencias 

Psicológicas.  
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 1 de junio – Inicio de las prácticas de servicio comunitario en el Centro 

de Docencia e Investigación para el Desarrollo humano y el Buen Vivir.  

 22 de junio – Primera tutoría recibida por la Psi. Geoconda Mota 

Rodríguez, MGS en la Facultad de Ciencias Psicológicas. 

 31 de julio – Ingreso como observadores a una sesión de intervención.  

 2 de agosto – Realización del primer taller de promoción considerado 

en el protocolo, ejecutado en la escuela Abel Romeo Castillo  

 4 de agosto – Aplicación de la entrevista a los psicólogos del Centro 

de Docencia e Investigación para el Desarrollo humano y el Buen Vivir. 

 8 de agosto – Aplicación de la encuesta para conocer las técnicas más 

utilizadas por los psicólogos.  

 9 de agosto - Realización del segundo taller de promoción considerado 

en el protocolo, ejecutado en la escuela Abel Romeo Castillo  

 25 de agosto – Finalización de las prácticas de servicio comunitario.  

 

2.4.2 Ordenar y clasificar la información  

 

A partir de las experiencias obtenidas de las prácticas de servicio 

comunitario realizadas en el CDID (Centro de Docencia e Investigación para el 

Desarrollo Humano y el Buen Vivir) se observó que existía una alta demanda de 

niños derivados de sus instituciones educativas por presentar conductas 

agresivas dentro del salón de clases, agresiones físicas y verbales entre sus 

coetáneos. 

Por otro lado, fueron los padres quienes asistieron a las instalaciones del 

CDID solicitando atención psicológica para sus hijos, señalando que estos 

presentaban intolerancia a la frustración, expresando emociones de ira, enfado, 

tristeza en el momento en que no obtenían lo que ellos deseaban.  

Es por ello, que se vio la necesidad de poder conocer de qué manera 

abordan los psicólogos estas conductas agresivas añadiendo a esto la dificultad 

que tenían estos niños para controlar sus emociones, para lo cual se utilizaron 

tres instrumentos indispensables para la obtención de información: 

En primera instancia se realizó una observación directa, debido a la 

oportunidad que se tuvo de presenciar una sesión en la que el psicólogo se 

encontraba en la tercera fase de intervención con el usuario atendido, de manera 

que, se pudo evidenciar que el psicólogo utilizó técnicas como la economía de 

fichas y la técnica de modelamiento, obteniendo resultados positivos en el 

infante, en efecto, la madre del usuario manifestó que su hijo había disminuido 

en un 60% su impulsividad, a partir de la implementación de estas técnicas 

recomendadas por el profesional. Por otro lado, el psicólogo señaló que la 
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técnica de modelamiento contribuye a que el niño manifieste una conducta 

deseable, obteniéndolo mediante la imitación de la acción que se desea que el 

infante realice.   

A su vez se orientó a la madre del usuario en cuestión, para que se 

establezca límites y reglas dentro del hogar, con la finalidad de que el niño pueda 

aprender a acatar órdenes apropiadas a su edad, sin incumplir las reglas 

establecidas. Además, otro de los objetivos alcanzados fue que el niño logre 

controlar sus impulsivos y mejore la relación entre sus coetáneos y familiares.  

Por consiguiente, fue indispensable realizar una entrevista a los 

psicólogos que atienden casos de esta índole dentro del CDID, compuesta por 7 

preguntas abiertas las cuales fueron elaboradas por las estudiantes con la 

intención de obtener la información requerida.  

A continuación, se detallará la información obtenida de cada pregunta y el 

análisis global respectivo:  

1. De acuerdo a su experiencia ¿Cree Ud. que existe una alta demanda de niños 

con conductas agresivas que reciben atención en el CDID? 

Los psicólogos en esta pregunta, en su mayoría contestaron de manera 

afirmativa, confirmando que existe una alta demanda de niños con estas 

conductas que son atendidos en esta institución, uno de ellos alude que se 

debe a la incorporación del enfoque de derechos de la educación, lo que ha 

generado que en padres y educadores se suprima el castigo físico como 

mecanismo para la obtención de conductas deseables puesto que para ellos 

era errónea responder una conducta agresiva con agresión, sin embargo, 

menciona que a estos no se les ha proporcionado las herramientas 

adecuadas que deberían de utilizar para alcanzar una conducta deseable en 

los niños.   

2. Partiendo de sus experiencias ¿Cómo creen que los niños exteriorizan la 

agresividad y cuál es su finalidad? 

 

Señalan que los niños exteriorizan la agresividad, debido a la falta de control 

de sus impulsos, ellos para conseguir algo, lo hacen de manera errónea, es 

decir, quieren obtener lo que desean por medio de berrinches, gritos o 

actitudes desafiantes. De manera que en el momento en que no logran tener 

lo que desean no logran tolerar la frustración y es ahí en donde se presentan 

las agresiones tanto físicas como verbales hacia sus coetáneos o las 

personas en general.  

 

3. ¿Cuáles son las causas más frecuentes por las que los niños manifiestan 

conductas agresivas? 
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Los psicólogos señalan que existen varios factores causantes de esta 

problemática, una de ellas es como se mencionaba al principio la 

implementación del enfoque de derechos, lo que ha dado como 

consecuencias padres que entran en crisis por no saber educar de una 

manera correcta a sus hijos, incorporando desde pequeños límites y reglas 

dentro del hogar. Otra de las causas que indicaron como más frecuente, es 

la ausencia de padres en el hogar, puesto que hoy en día los niños tienen 

varios cuidadores y no se logra determinar las reglas y limites necesarios en 

esta etapa de desarrollo.  

A su vez una psicóloga hace referencia a que surgen estas conductas en los 

niños a causa de la imitación de alguien cercano al infante, que manifiesta 

una conducta similar, por la razón de que los niños logran tener un 

aprendizaje social mediante la imitación.  

4. ¿Qué áreas aborda frente a esta problemática? ¿Por qué?  

En su mayoría, señalan que para comenzar a abordar las causas de porque 

se dan estas conductas en un niño es necesario conocer las tres áreas 

fundamentales en las que el niño se desarrolló. Primero el área familiar que 

permitirá al profesional analizar la funcionalidad de la familia, los roles, los 

limites y las reglas, si éstas se encuentran establecidas o no. 

Sumando a esto, la necesidad de abordar el área social y educativo puesto 

que se interrelacionan y de cierto modo influyen en la construcción de estas 

conductas no deseadas.   

 

 

5. ¿Qué enfoque utiliza Ud. cuando se presentan casos de niños con conductas 

agresivas? 

 

La mayoría de los psicólogos entrevistados coincidieron que hay dos 

enfoques de suma importancia que ayudan a la reducción de estas 

conductas. Estos enfoques son el cognitivo conductual que logrará con la 

ayuda de ciertas técnicas el cambio de este comportamiento. Así como 

también el enfoque sistémico será el encargado de abordar todas las en las 

que se desarrolla el niño del niño. Áreas tales como la familiar, social y 

escolar. 
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6. ¿Qué técnicas cree Ud. que contribuyen favorablemente con la modificación 

de estas conductas?  

 

Referente a esta pregunta la mayoría de los psicólogos coincidieron en 

determinar que existen ciertas que favorecen a la reducción y modificación 

de las conductas agresivas, sin duda algunas técnicas interactivas que 

llaman la atención en niños y logran que su realización de cambios favorables 

en su comportamiento. 

Los psicólogos mencionaron 3 técnicas que utilizan con más frecuencia para 

esta problemática; técnicas tales como la economía de fichas que en la 

mayoría de las sesiones de intervención se las recomienda como tarea y se 

la realiza con la ayuda de los padres de familia o maestros. Otra de las 

técnicas más utilizadas es la de las actividades prosociales y por último la 

técnica de modelamiento siendo esta capaz de moldear el comportamiento 

del niño reemplazándolo por una conducta deseada. 

 

7. ¿Qué tratamiento recomienda Ud. para este tipo de problemática?  

 

Los psicólogos entrevistados denotaron la importancia de considerar cuáles 

son los factores causantes del origen de esta conducta, puesto que, 

dependiente de ellos, se les dará el respectivo tratamiento a los niños que 

estén siendo atendidos con esta problemática. 

El tratamiento a seguir dependerá sin duda alguna de la modalidad de 

atención de cada psicólogo y de la forma en la que ellos abordan están 

conductas, sin embargo, todos coincidieron en determinar que el tratamiento 

no sólo es para el usuario en cuestión, sino más bien abarca diferentes áreas 

en las que se rodee el niño, es decir para el área familiar del usuario también 

se recomendará un tratamiento a seguir. 

En el caso de que en la familia existan factores que detonen estas conductas 

agresivas, el psicólogo verá la necesidad de establecer estrategias para que 

se reduzca ese ambiente hostil.  

Así mismo también se tomará en cuenta la posibilidad de aplicar el 

tratamiento en otras áreas tales como; la escolar o social. 

Los tratamientos sugeridos por los psicólogos son tratar de que el niño realice 

un trabajo emocional y conductual junto a su familia, también la realización 

de alguna actividad física u ocupacional y el correcto establecimiento de roles 

y limites dentro de su hogar, por ultimo pero no menos importante se 

recomienda que el  niño mantenga un buen régimen alimenticio, ya que en 

ciertos casos la ingesta de alimentos no adecuados en cuestión a horarios o 

cantidades puede repercutir notoriamente en el comportamiento. 
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Por otro lado, se aplicó un instrumento que permitió conocer el grado de 

utilidad que tienen ciertas técnicas que utilizan los psicólogos para tratar 

conductas agresivas en niños, las mismas que se caracterizan por ser llamativas 

e interactivas y de este modo generan un cambio positivo en ellos. 

Cada técnica dependerá del enfoque utilizado por cada profesional, es por 

tal motivo que, con el segundo instrumento aplicado, el cual fue la entrevista, se 

determinó que el enfoque más utilizado era el cognitivo conductual, que es el 

que proporciona una amplia variedad de técnicas favorecedoras para el 

tratamiento de las conductas agresivas reflejadas en niños. 

En vista de la amplitud en técnicas existentes, se vio la necesidad de 

seleccionar las más aplicadas y conocer cuáles de ellas son las de más utilidad. 

En los siguientes gráficos se puede visualizar los resultados de la encuesta 

aplicada 

Economía de fichas 

Tabla 3 Economía de fichas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

De 5 psicólogos encuestados, el 80% de ellos consideran que la técnica de 

economía de fichas es muy útil, mientras que el 20% de los psicólogos 

consideran que es regularmente útil. 

Análisis: 

Muy útil 4 

Regularmente 
útil 1 

Nada útil 0 

4

1
0

MUY ÚTIL REGULARMENTE ÚTIL NADA ÚTIL

ECONOMÍA DE FICHAS
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De este modo se observa cómo la mayoría de los psicólogos en base a su 

experiencia en esta problemática consideran que esta técnica es de gran utilidad 

ya que la economía de fichas es una actividad que se basa en la modificación de 

una conducta, fomenta y entrena una variedad de conductas deseables y 

positivas.  

Juego prosocial 

Tabla 4 Juego prosocial 

Muy útil 4 

Regularmente útil 1 

Nada útil 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

De 5 psicólogos encuestados, el 80% de ellos consideran que la técnica de 

juegos prosociales son muy útiles, mientras que el 20% de los psicólogos 

consideran que es regularmente útil. 

Análisis  

De este modo se observa cómo la mayoría de los psicólogos en base a su 

experiencia en esta problemática consideran que esta técnica es de mucha 

utilidad, puesto que, los juegos prosociales son actividades que fomentan en los 

niños la habilidad de realizar tareas de ayuda, actividades de compartir, de dar y 

de crear empatía hacia el otro. 

 

 

 

 

4

1 0

MUY ÚTIL REGULARMENTE ÚTIL NADA ÚTIL

Juego prosocial
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Técnica de modelamiento 

Tabla 5 Técnica de modelamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

De 5 psicólogos encuestados, el 80% de ellos consideran que la técnica 

modelamiento es muy útil, mientras que el 20% de los psicólogos consideran que 

es regularmente útil. 

 

Análisis  

De este modo se observa cómo la mayoría de los psicólogos en base a su 

experiencia en esta problemática consideran que esta técnica es de mucha 

utilidad, debido a que la técnica del modelamiento consiste en imitar a la otra 

persona tratando de hacer exactamente lo mismo que ha hecho ella con el fin de 

concientizar al niño y lograr que no repita esa conducta. 

Intención Paradójica 

Tabla 6 Intención Paradójica 

 

 

 

 

Muy útil 4 

Regularmente útil 1 

Nada útil 0 

Muy útil 3 

Regularmente 
útil 2 

Nada útil 0 

4

1 0

MUY ÚTIL REGULARMENTE ÚTIL NADA ÚTIL

Técnica de modelamiento
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Interpretación 

 

De 5 psicólogos encuestados, el 60% de ellos consideran que la técnica de 

intención paradójica es muy útil, mientras que el 40% de los psicólogos 

consideran que es regularmente útil. 

 

Análisis  

De este modo se observa un porcentaje mayor a la mitad de los psicólogos 

determinan en base a su experiencia en esta problemática que la técnica de 

intención paradójica puede ser en ciertos casos de mucha utilidad mientras que 

en otros no, debido a que esta técnica consiste tratar de que el usuario repita por 

intervalos de tiempo más largos esta conducta no deseada, con el fin de que 

ellos mismos noten y concienticen lo perjudicial que puede ser si se mantiene 

ese comportamiento. 

 

Rol playing 

Tabla 7 Rol playing 

Muy útil 3 

Regularmente útil 2 

Nada útil 0 

3

2

0

MUY ÚTIL REGULARMENTE ÚTIL NADA ÚTIL

Intención Paradójica
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Interpretación 

De 5 psicólogos encuestados, el 60% de ellos consideran que la técnica del rol 

playing es muy útil, mientras que el 40% de los psicólogos consideran que es 

regularmente útil. 

Análisis  

De este modo se observa un porcentaje mayor a la mitad de los psicólogos que 

determinan en base a su experiencia que el rol playing es aconsejable manejarlo 

ya que se considera una técnica útil puesto que se basa en la simulación, el 

juego de roles o dramatización de una situación de la vida real. El 40% de los 

psicólogos encuestados consideran esta técnica regularmente útil debido a la 

preferencia de otras actividades para realizar. 

Técnica de las burbujas 

Tabla 8 Técnica de las burbujas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy útil 1 

Regularmente 
útil 4 

Nada útil 0 

3

2

0

MUY ÚTIL REGULARMENTE ÚTIL NADA ÚTIL

Rol Playing

1

4

0

MUY ÚTIL REGULARMENTE ÚTIL NADA ÚTIL

Técnicas de las burbujas
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Interpretación 

De 5 psicólogos encuestados, el 80% de ellos consideran que la técnica de las 

burbujas no es muy útil, mientras que el 20% de los psicólogos consideran que 

si es de gran utilidad 

Análisis  

De este modo se observa como la mayoría de los psicólogos en base a su 

experiencia en esta problemática consideran que esta técnica es de poca utilidad 

y no la aplican con constancia en sus casos atendidos. La técnica de las burbujas 

consiste en logara el autocontrol y reducir la ansiedad en los niños. 

 

2.5 ANÁLISIS Y REFLEXIÓN  

 

2.5.1 Interpretación crítica  

 

 Ante el abordaje de los psicólogos que atienden en el CDID con los niños 

que tienen conductas agresivas se lograron diferentes cambios actitudinales y 

desde luego de conducta en cada uno de los niños que recibieron atención. Esta 

población afectada fue un grupo dentro de un rango de edad de 5 a 10 años los 

cuales presentaban constantemente reportes y quejas por parte de sus 

instituciones educativas en los cuales se manifestaba el descontento de la 

conducta, puesto que prevalecían distintas problemáticas, tales como peleas 

entre compañeros, mala relación entre maestro-alumno, agresiones verbales, 

agresiones físicas y psicológicas entre coetáneos. A su vez, los padres de familia 

se encontraron en la necesidad de buscar ayuda debido al mal comportamiento 

de los infantes dentro de su domicilio, reflejada en el incumplimiento de reglas, 

en la falta de límites y normas, y la mala relación con hermanos. 

 Posterior al abordaje adecuado que aplicaron los psicólogos del CDID se 

vio un cambio considerable en estas conductas no deseadas, se redujeron las 

quejas por parte de los maestros, hubo una mejor relación entre compañeros y 

hacia presencia de un ambiente pacifico dentro de los domicilios de los 

estudiantes. 

 Existieron diversos factores que influyeron de forma positiva en el cambio 

de estas conductas en los niños, empezando por la predisposición de los 

usuarios y el compromiso para empezar a ser agentes protagonistas de su propio 

cambio. A su vez la ayuda del profesional adecuado para la realización de la 

debida intervención, de las actividades necesarias para control de impulsos y 

conductas no deseadas en momentos de alto estrés y frustración, también formo 

parte fundamental en este cambio los padres de familia quienes siguiendo las 
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recomendaciones de los profesionales reforzaban en sus domicilios todas las 

estrategias y actividades que iban a generar cambios en los niños. 

 Entre los factores que atrasaron y limitaron el cambio positivo en estas 

conductas agresivas fueron las influencias por parte del grupo de coetáneos en 

las aulas de clases, ya que entre ellos se incitaban a realizar actos no 

adecuados, infringiendo de este modo las reglas del plantel, e interrumpiendo la 

armonía y dando cabida nuevamente a los reportes y quejas por parte de los 

maestros, pero este aspecto fue cambiando conforme se lograba la 

concientización de la idea cada niño en cada uno es un ser individual y 

responsable de sus actos a pesar de vivir en comunidad.  

 Los feriados también formaron parte de los factores del contexto que 

atrasaban el cambio positivo, puesto que imposibilitaban la realización de las 

sesiones terapéuticas en el Centro de Docencia, de modo tal que se tenía que 

reagendar en caso para otro día un poco más lejano, así como también en casos 

puntuales en que ciertos padres de familia no cumplían con las tareas asignadas 

para sus hijos, o no establecían los límites necesarios para reforzar el buen 

comportamiento de los mismos. En ciertos casos los maestros de las 

instituciones educativas, no corregían o no intervenían de una forma adecuada 

en el momento en el que se presenciaba dentro del aula de clases una de estas 

conductas. 

Toda esta información se llevó a cabo de una forma ordenada y lógica 

dando apertura a la adecuada y necesaria intervención de esta problemática. 
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Dificultades superadas 

Tabla 9 Dificultades superadas 

FASE DIFICULTADES 

PRESENTADAS 

COMO SE 

SUPERARON 

SUGERENCIAS PARA 

PREVENIR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INCIAL 

 

 

 

 

Falta de casos 

para los 

estudiantes que 

debían ofrecer 

atención 

psicológica dentro 

del CDID. 

 

Se realizaron 

talleres de 

promoción para 

de este modo 

elevar la 

demanda de los 

usuarios que 

atienden en el 

CDID. 

 

 

Atender casos 

derivados por las 

amistades de 

cada uno de los 

estudiantes 

 

Previo al inicio de las 

actividades de los 

practicantes, realizar la 

promoción en diversas 

instituciones para 

elevar la demanda de 

usuarios. 

  

Mala distribución 

de Horas a cumplir 

dentro de la 

institución 

asignada 

 

Aumento de 

horas semanales 

para poder 

alcanzar el 

cumplimiento 

indicado por la 

Facultad de 

Ciencias 

Psicológicas 

Distribuir 

adecuadamente el 

horario que debe 

cumplir semanalmente 

cada estudiante para 

poder cumplir 

debidamente las horas 

determinadas por la 

facultad. 
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Actividades 

extracurriculares 

por parte de la 

institución 

asignada para la 

realización de 

prácticas pre 

profesionales que 

se encontraban 

fuera del horario 

pactado para el 

cumplimiento de 

horas. 

 

 

Requerimiento de 

permisos en 

instituciones 

laborales para 

poder asistir a 

dichas 

actividades no 

establecidas con 

anticipación. 

(sin embargo, 

hubo 

inasistencias 

considerables por 

falta de tiempo 

debido a 

cuestiones 

laborables) 

 

Anticipar antes del 

inicio de las prácticas el 

desarrollo de estas 

actividades. 

 

 

 

 

 

 

INTERVENCIÓN 

 

 

Falta de 

disponibilidad de 

tiempo por parte 

de los psicólogos 

para la aplicación 

de la entrevista 

semiestructurada 

 

 
Creación un 
cronograma 
ajustable a la 
disponibilidad de 
los psicólogos.  

 

 
Buscar otros medios 
de comunicación para 
la realización de la 
entrevista u otro 
instrumento, con el fin 
de facilitar el proceso. 
 
(Correo electrónico, 
teléfono, etc.) 
 
 

Fuente de elaboración propia.  
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Situaciones de éxito 

Tabla 10 Situaciones de éxito 

Fase Éxitos 

reconocidos 

Estrategias y 

resultados 

Recomendaciones 

para las fases / 

procesos futuros 

 

 

 

INTERVENCIÓN 

 

Predisposición de 

los psicólogos 

para darnos la 

facilidad de 

conocer el tipo de 

abordaje aplicado 

en los usuarios  

 

Afinidad en la 

relación entre 

psicólogos y 

estudiantes. 

 

Cumplimiento de 

reglas, 

compromiso en el 

trabajo realizado. 

 

 

Ampliar la 

disponibilidad de 

tiempo para 

atender a los 

estudiantes 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

 

Conocimiento del 

tipo de abordaje 

que realizan los 

psicólogos 

 

 
Aplicación de 
entrevista 
semiestructurada 

 

 
Ampliar la 
disponibilidad de 
tiempo para la 
atención a 
estudiantes. 

  

Visualización de 

cambios 

conductuales en 

los usuarios 

atendidos por los 

psicólogos. 

 

 

Asistencia en unas 

de las sesiones de 

los casos 

atendidos en la 

fase de 

intervención. 

 

Mas apertura para 
la asistencia de 
los casos 
atendidos 

Fuente de elaboración propia.  
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Errores para no cometer 

Tabla 11 Errores para no cometer 

Fase Errores 

identificados 

Causas del error Recomendaciones 

para las fases / 

procesos futuros  

 

 

INICIAL   

Requerimiento 

por parte del 

CDID para los 

practicantes de 

atender un 

determinado 

número de casos 

en un tiempo no 

propicio.   

Falta de 

promoción para 

el proyecto de 

niños con 

problemas de 

conducta y 

aprendizaje. 

Considerar los 

aspectos que 

intervienen para la 

ejecución de las 

prácticas antes de 

imponer límites 

inaccesibles a los 

practicantes   

 

 

PLANIFICACION  

Protocolo 

estandarizado lo 

que llevo al 

practicante 

aplicar baterías 

en usuarios que 

no era necesario 

aplicarlos.  

Insuficiencia de 

recursos para la 

creación del 

protocolo.   

Realizar con 

anticipación la 

estructura y 

contenido del 

protocolo.  

Fuente de elaboración propia.  

 

2.6 CONCLUSIONES  

 

Existen diversas maneras de abordar esta problemática tomando en 

consideración el enfoque utilizado por cada psicólogo, es decir, que el 

profesional es el que implementó las herramientas adecuadas para de este modo 

conocer a profundidad los aspectos que intervienen en el desarrollo de estas 

conductas. De este modo, con el correcto estudio e intervención se presume que 

se puede reducir la agresividad y en los mejores de los casos darle fin a este tipo 

de conductas, ayudando a que cada niño con este problemática sea también 

capaz de crear estrategias para controlar impulsos, ira y afrontamiento de 

situaciones de alto estrés o frustración. 

El modelo más utilizado por los psicólogos entrevistados, fue el  cognitivo 

conductual, ya que ofrece diversas técnicas que, con la adecuada orientación en 

su realización permitirán que cada niño mejore su conducta, y por técnicas se 

hace alusión a: desarrollar la habilidad de autocontrol, aumento en la autoestima, 

autoeficacia, control de ira, la asertividad ante situaciones de estrés, rol playing, 
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habilidades de solución de problemas sociales, entre otras. Siendo estas 

técnicas estratégicas para generar cambios positivos. 

De la misma forma el enfoque sistémico permite abarcar diferentes áreas 

en las que se desarrolla el niño, dando de este modo apertura a analizarlas e 

implementar estrategias que se puedan manejar dentro de este sistema y así 

mejorar su interacción, por sistemas se hace referencia  a la escuela, la familia, 

grupo de amigos etc. 

La experiencia obtenida, demostró la suma importancia en la relación que 

debe haber entre el compromiso de cada usuario y la forma en la que el psicólogo 

aborda esta problemática, porque de este modo se desarrollará un trabajo en 

equipo dando apertura a los cambios positivos referentes a la actitud y a la 

reducción en la incidencia de la misma. La colaboración de los padres de familia 

es fundamental en este proceso, ya que son ellos los encargados en ayudar al 

cumplimiento de las recomendaciones y técnicas que el terapeuta envíe a 

realizar en casa, así mismo siendo aumentando la seguridad personal en sus 

hijos, y reforzando la buena convivencia entre ellos. 

El proceso de las prácticas pre profesionales arrojó como resultado que 

en la mayoría de los usuarios con conductas agresivas que fueron atendidos, 

reflejan  como causa principal la falta de límites y reglas dentro de sus hogares, 

o como también por  la imitación de un modelo dentro del mismo. 

Por último, en este proceso de prácticas se constató la falta de orden y 

organización en la selección de los horarios adecuados que se deberían escoger 

para la realización de las mismas. 

 

2.7 RECOMENDACIONES 

 

En relación a la Sistematización: 

 Realizar con tiempo de anticipación, el cronograma de actividades en 

relación a las prácticas y la entrega del proyecto de titulación, para que no 

existan desajustes dentro del proceso. 

 Elaborar un protocolo que se adapte a las necesidades de los usuarios 

atendidos en el CDID, puesto que el proyecto englobaba problemas 

conductuales y de aprendizaje y el protocolo exigía aplicar instrumentos 

de aprendizaje a usuarios que presentaban únicamente problemas 

conductuales.     

 Valorar las lecciones aprendidas con la finalidad de enriquecer el proceso 

de los futuros estudiantes que realicen sus prácticas de servicio 

comunitario.   
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 Considerar los errores cometidos para que los próximos practicantes en 

sus experiencias no se reiteren dichos errores. 

A los psicólogos en general:     

 Tomar en cuenta las contribuciones científicas generadas por la presente 

sistematización a beneficio de los psicólogos y demás beneficiarios.  

 Es necesario que los psicólogos se mantengan actualizados en relación 

a las nuevas metodologías que podrían utilizar en la intervención de 

conductas agresivas en el niño. 

 Considerar las técnicas que puntuaron ser las más útiles para la obtención 

de resultados favorables en sus usuarios.   
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ANEXOS 

ANEXO #1 

 

Fuente de elaboración propia

Fecha: 31 de julio del 2017  
Lugar: Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo humano y el 
Buen Vivir.  
Participantes:  Psicóloga y practicantes  
Actividad: Observación durante la fase de intervención de un usuario atendido 

por una psicóloga de la institución.  
Hora de inicio: 14:00                                                 Horario de final: 15:00  

 
REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

En la sesión de intervención que pudimos 
presenciar, observamos que, mediante las 
técnicas aplicadas por el profesional, el 
niño con conductas agresivas logró 
concientizar su problemática, obteniendo 
como resultado el buen comportamiento 
durante algunas semanas en las cuales se 
continuó con el proceso de intervención. 
La mamá del usuario en cuestión, 
determinó que era notorio la mejoría en la 
conducta de su hijo, puesto que los 
reportes de la escuela habían reducido 
drásticamente, las peleas con los 
compañeros habían cesado, mientras que 
en casa con el buen establecimiento de 
roles y límites, el niño había empezado a 
acatar reglas, controlar sus impulsos, y a 
mejorar la relación familiar dentro de su 
hogar. 

 
PALABRAS CLAVES: 
 
 

Control de impulsos 
Roles 
Limites 
Relación familiar 
 
 
 

 
OBSERVACIONES:  
 

 La sesión observada se encontraba en la 3era fase de intervención. 
 La duración de la sesión fue de aproximadamente de 1hr. 



 
 

 

ANEXO 2  

ENTREVISTA 1 

La presente entrevista es de carácter confidencial. La información recolectada 

será utilizada a beneficio de las estudiantes que realizan su sistematización de 

experiencias con el siguiente tema “Abordaje de los psicólogos frente a las 

conductas agresivas de niños de 5 a 10 años que reciben atención psicológica 

en el CDID.” 

1. De acuerdo a su experiencia ¿Cree Ud. que existe una alta demanda de 

niños con conductas agresivas que reciben atención en el CDID? 

Si, existe una alta demanda hoy en día debido a que se fue incorporando este 

enfoque de derecho, diciéndole a los padres no castiguen a sus hijos 

físicamente, no le peguen, sin embargo, no se les ha dado las herramientas 

necesarias para que puedan manejar determinadas situaciones 

correctamente.  

2. Partiendo de sus experiencias ¿Cómo creen que los niños 

exteriorizan la agresividad y cuál es su finalidad? 

Primero obviamente la exteriorizan por la dificultad que tienen de no controlar 

sus impulsos, para poder razonar y pedir lo que desea el niño, ellos lo realizan 

de manera errónea a través de los gritos, el llanto, las rabietas e inclusive 

cuando no logran cumplir desquitarse con sus compañeros.   

3. ¿Cuáles son las causas más frecuentes por las que los niños 

manifiestan conductas agresivas? 

Bueno sus expectativas pues los niños llegan a frustrarse y esto a su vez 

lleva a de cierto modo en primer lugar tiene que ver mucho con el tema que 

le comentaba en un principio, que a tanto padres como educadores se les 

digo en un momento deben de cortar de raíz con el castigo físico a los niños, 

no obstante, no se les ha dado a ellos las herramientas necesarias para que 

existan conductas positivas en los niños y eso ha generado que ellos no 

sepan manejar ciertas conductas disruptivas. Por otro lado, otro factor 



 

 
 

importante es la ausencia de padres en el hogar debido a que padre y madre 

tienen que trabajar y no hay límites claros y rutinas dentro del hogar y es ahí 

donde encontramos padres en estado de desesperación con el discurso de 

que no saben qué hacer y obviamente sumando la disfuncionalidad familiar, 

los conflictos, el mucho tiempo libre de los niños y todo esto ha 

desencadenado en niños con esta problemática.  

4. ¿Qué áreas aborda frente a esta problemática? ¿Porque?  

Básicamente, las áreas principales en donde se desarrolla el niño como es 

el área, familiar, social y educativo porque se interrelacionan y de cierto 

modo influyen en la construcción de estas conductas no adecuadas.  

5. ¿Qué enfoque utiliza Ud. cuando se presentan casos de niños con 

conductas agresivas? 

Efectivamente utilizo el enfoque sistémico, porque nos permite abordar los 

distintos sistemas en donde se encuentra el niño la familia, la escuela, la 

comunidad y la corresponsabilidad social. Además, para poder ver los roles, 

la funcionalidad familiar y ya luego para la terapia en sí, utilizo el enfoque 

cognitivo conductual.  

6. ¿Qué técnicas cree Ud. que contribuyen favorablemente con la 

modificación de estas conductas?  

Hay diversas técnicas bajo el enfoque cognitivo conductual que, si 

recomiendo por sus resultados favorables para trabajar tanto con los niños 

como con los padres, por ejemplo con respecto a los padres trabajar en el 

aspecto de que ellos puedan regularse, controlar sus emociones y así se 

pueda dar un aprendizaje por observación, sobre todo que sean ejemplo de 

lo que quieren en los niños y luego pues la economía de fichas, la técnica de 

tiempo fuera, también realizar una rutina de las actividades que realizara en 

el día para trabajar en el niño autonomía, responsabilidad, la silla de la 

reflexión, técnicas de relajación que le ayude a controlar sus emociones, 

entre otros.



 
 

 

7. ¿Qué tratamiento recomienda Ud. para este tipo de problemática?  

Bueno, yo sí creo en un tratamiento integral es muy necesario hoy en día 

involucrar los distintos aspectos como la nutrición que juega un papel 

importante porque cuando los niños no se alimentan ni duermen 

adecuadamente va a desencadenar a que canalicen las energías de una 

manera errónea, también hoy en día los terapista ocupacionales están 

incluyendo realizar estas actividades, entonces sería el tratamiento 

psicológico en conjunto con el nutricional y el terapista ocupacional y si lo he 

trabajado así y me han dado buenos resultados.  

 

ENTREVISTA 2 

1. De acuerdo a su experiencia ¿Cree Ud. que existe una alta demanda 

de niños con conductas agresivas que reciben atención en el CDID? 

 

Si hay bastantes niños con problemas de conducta, niños que están 

dentro del trastorno de déficit de atención con hiperactividad que se 

considera un problema conductual. 

 

2. Partiendo de sus experiencias ¿Cómo creen que los niños 

exteriorizan la agresividad y cuál es su finalidad? 

 

Su finalidad es buscar una meta errónea, es decir que tratan de buscar 

algo mediante el comportamiento, pero no lo hacen de una manera 

adecuada, sino desde una visión equivocada. Por ejemplo, lo acciones 

más comunes que tienen los niños con problemas de conductas agresivas 

es la manifestación de berrinches o actitudes desafiantes para buscar 

atención, así como también la violencia física entre compañeros. 

 

 

 



 

 
 

3. ¿Cuáles son las causas más frecuentes por las que los niños 

manifiestan conductas agresivas? 

La mayoría de estos problemas conductuales son porque no existe una 

estructura familiar organizada o no hay jerarquía, roles y limites bien 

establecidos. Es decir, todo se genera desde la familia. 

 

4. ¿Qué áreas aborda frente a esta problemática? ¿Porque?  

Área familia, área escolar, área emocional del niño ya que tanto como la 

escuela y la familia deben aprender a manejar al niño e ir reforzando 

diariamente el cumplimiento de las recomendaciones o técnicas que 

mande el psicólogo. 

 

5. ¿Qué enfoque utiliza Ud. para abordar los casos de los niños que 

presentan conductas agresivas? 

 

En base a mi experiencia el enfoque con el cual he visto más cambios 

positivos en estas conductas es con el enfoque sistémico, interviniendo 

desde el área familiar para de este modo trabajar las estructuras familiares 

con el fin de reorganizarlas y también abordar el área emocional de los 

padres y de los niños para que de este modo tengan un conocimiento más 

amplio de cómo se sienten, que es el enojo, que es la ira etc. 

El enfoque cognitivo conductual también es favorable para el tratamiento 

de estas conductas, así como también desde los Gestáltico trabajo con 

actividades artísticas para ver la proyección de los niños. 

  

6. ¿Qué técnicas cree Ud. que contribuyen favorablemente con la 

modificación de estas conductas?  

 

En base a mi experiencia las técnicas más favorables para el manejo de 

estas conductas son técnicas como el semáforo, la economía de fichas, 

técnica del volcán, técnica del termómetro o la realización de alguna 

actividad ocupacional que desgaste al niño físicamente y sepa como 



 

 
 

canalizar de cierto modo todo este sentimiento negativo que le ocasiono 

alguna situación frustrante. 

 

7. ¿Qué tratamiento recomienda Ud. para este tipo de problemática?  

Se recomienda realizar un trabajo emocional, conductual, también la 

realización de alguna actividad física o alguna actividad ocupacional. 

 

ENTREVISTA 3 

1. De acuerdo a su experiencia ¿Cree Ud. que existe una alta demanda 

de niños con conductas agresivas que reciben atención en el CDID? 

 

Si, ahora en la actualidad se ve un aumento en el registro de niños con 

conductas agresivas o desafiantes, mientras que antes prevalecían otro 

tipo de problemáticas. 

 

2. Partiendo de sus experiencias ¿Cómo creen que los niños 

exteriorizan la agresividad y cuál es su finalidad? 

 

Los niños con conductas agresivas por lo general se manifiestan de tal 

forma en entornos donde ellos saben que pueden lograr su objetivo ya 

que en la mayoría de los casos buscan llamar la atención de los demás. 

Por lo tanto, exteriorizan esta conducta dependiendo de donde estén, es 

decir: en el aula de clases lo usual es la riña y las agresiones físicas y 

verbales entre compañeros, en el hogar, en el caso de tener hermanos, 

las peleas y conductas agresivas serán entre ellos. Así como también en 

el caso de ser hijos únicos, dicha conducta se verá reflejada en la relación 

con sus padres. 

Su finalidad puede abarcar algunas razones, entre las más comunes es 

la búsqueda de atención o también por la imitación de alguna conducta 

agresiva dentro o fuera del hogar. 

  



 

 
 

3. ¿Cuáles son las causas más frecuentes por las que los niños 

manifiestan conductas agresivas? 

 

Por lo general el niño agresivo está buscando ser atendido o tomado en 

cuenta por los demás, es decir si no se siente aceptado dentro de su grupo 

de amigos lo más probable es que muestre conductas hostiles con el fin 

de llamar la atención y ser reconocido. De la misma forma pasa en casa, 

en la actualidad nos vemos sumergidos tanto en el ámbito laboral que no 

le damos el tiempo suficiente a nuestros hijos, y puede dar la casualidad 

que ellos para buscar atención por parte de nosotros, despunten esa 

conducta agresiva.  

También una de las principales causas que provocan esta conducta es la 

imitación de alguien cercano que también tenga estas conductas. 

 

4. ¿Qué áreas aborda frente a esta problemática? ¿Porque?  

 

Las áreas principales que se deben abordar según mi experiencia son el 

área familiar y escolar tomando como base en el enfoque sistémico ya 

que por lo general son las dos áreas en las que el infante más se 

desarrolla en su etapa de niñez, es decir si no está con sus familiares se 

encuentra en la escuela y es en estos dos ámbitos en donde se dan a 

mostrar estas conductas agresivas. Por lo cual son las áreas que se 

deben trabajar, para mejorar su entorno y acabar con este 

comportamiento. 

 

5. ¿Qué enfoque utiliza Ud. para abordar los casos de los niños que 

presentan conductas agresivas? 

 

El enfoque de mi preferencia es el modelo cognitivo conductual ya que es 

el que me proporciona distintas técnicas que favorecen el cambio en los 

niños por lo que se trabaja con diversas áreas que influyen directamente 

en el comportamiento. 



 

 
 

  

6. ¿Qué técnicas cree Ud. que contribuyen favorablemente con la 

modificación de estas conductas?  

 

En mi experiencia en casos con niños con conductas agresivas, utilizo 

técnicas conductuales como por ejemplo el entrenamiento de habilidades 

sociales, entrenamiento de autocontrol y entrenamiento de control de ira, 

por lo general estas técnicas ayudan a que el niño concientice y cambie 

su forma de comportamiento. 

 

7. ¿Qué tratamiento recomienda Ud. para este tipo de problemática?  

Lo que yo utilizo para este tipo de problemática más allá de tratamiento, 

son el establecimiento de estrategias para los padres y los niños para que 

este tipo de conductas se reduzcan notablemente. Este tipo de 

tratamiento se basa en reducir la conducta agresiva, reforzando 

positivamente cuando esta agresividad no se haya manifestado y así 

mismo castigar cuando dicha conducta se refleje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 3 

ENCUESTA 

   8 de agosto del 2017  

La presente encuesta, tiene como finalidad complementar la información 

requerida para nuestra sistematización de experiencia, cuyo tema es” identificar 

el abordaje de los psicólogos frente a las conductas agresivas de los niños entre 

5 a 10 años que reciben atención psicológica en el CDID” por lo cual solicitamos 

a ustedes completar la siguiente encuesta tomando en cuenta la siguiente 

pregunta:  

¿Qué tan útil Ud. considera que son las siguientes técnicas para la modificación 

de las conductas agresivas en niños?  

Instrucciones: Marque con una X según la escala que usted considere:  

TÉCNICAS Muy útil  Regularmente 
útil  

Nada útil  

Economía de fichas    

Juego prosocial    

Técnica de modelamiento     

Intención paradójica     

Rol playing      

Técnicas de las burbujas de jabón 
(autocontrol) 

   

Fuente de elaboración propia. 
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