
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN  

 

 

 

 

 

  

 

ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS PARA REDUCIR 

LAS CONDUCTAS AGRESIVAS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO 

AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL 540 DEL DISTRITO 

DE KUNTURKANKI, PROVINCIA DE CANAS; CUSCO - 2018 

Tesis presentada por los profesores: 

LIMACHI SARAYA, HUGO BAYLON 

CONDORI TORRES, JOSE ALEJANDRO 

Para optar el Título de Segunda 

Especialidad con mención en Educación 

Inicial. 

 

AREQUIPA – PERÚ 

              2018 



ii 
 

 

 

DEDICATORIAS 

 

 

A mis padres por ser el pilar fundamental en todo lo que soy, en toda mi educación, tanto 

académica, como de la vida, por su incondicional apoyo perfectamente mantenido a través 

del tiempo. 

Hugo Baylon 

 

 

 

 

 

 

A mis hijos; por fuente de inspiración y motivación para poder superarme cada día más y 

así poder luchar para que la vida nos depare una vida mejor. 

José Alejandro 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

A Dios por habernos dado fe, fortaleza, Salud   y esperanza    para lograr    nuestros  

objetivos.  A todos los docentes de ciencias de La educación, por habernos infundido sus 

sabias enseñanzas y valiosos consejos   que quedaran grabadas   por siempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación titulado; ESTRATEGIAS DE 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS PARA REDUCIR LAS CONDUCTAS 

AGRESIVAS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS DE LA I.E.I 

540 PROVINCIA DE CANAS DISTRITO KUNTURKANKI; CUSCO. 

En la actualidad  la agresividad infantil,  ha incrementado en  niños y niñas  que 

no pueden contralar sus impulsos, son más irritables, y por lo general se enojan 

con facilidad, descargando su ira con agresiones físicas y verbales, hablar de las 

causas  que lo originan podría  llevarnos a un profundo y extenso debate,  que 

parte desde diferentes puntos vistas. 

Desde el punto de vista educativo, en la actualidad se pretende que los docentes  

dejen de utilizar técnicas o estrategias conductistas que se generan a través de 

recompensas y castigos, para generar cambios en el comportamiento  En la 

actualidad se busca que los niños y niñas interioricen, reflexiones y sean 

conscientes  de  sus  acciones  y las posibles consecuencias de nuestros actos.  

 

El presente trabajo, cuya finalidad es aportar al estudio de esta problemática y 

dar una alternativa de solución que contribuya a mejorar la calidad educativa de 

nuestro país. 

El presente trabajo de investigación consta de tres capítulos: 
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Capítulo I, el marco teórico donde se conceptualizan los términos básicos 

empleados en el trabajo de investigación, que son el sustento teórico de la 

presente investigación  

Capítulo II; el marco operativo de la investigación donde se plantean los 

objetivos, hipótesis, variables, metodología, técnicas e instrumentos y el 

procesamiento estadístico. 

Los datos estadísticos se basan en la aplicación de la prueba de pre cálculo, que 

evaluó antes y después de la aplicación de estrategias de resolución de conflictos   

Capítulo III   basado en los resultados y logros obtenidos en las interpretaciones 

de las tablas se planteó una propuesta de solución que consiste en el desarrollo 

de estrategias de resolución de conflictos que busca disminuir la agresividad en 

niños y niñas de cinco años del nivel inicial.  

Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 
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ABSTRAC  

 

The present research work entitled; CONFLICT RESOLUTION STRATEGIES 

TO REDUCE AGGRESSIVE BEHAVIORS IN FIVE YEAR OLD 

CHILDREN OF THE I.E.I 540 PROVINCE OF CANAS DISTRICT 

KUNTURKANKI; CUSCO-2018. 

Nowadays, child aggression has increased in boys and girls who can not control 

their impulses, are more irritable, and usually get angry easily, unloading their 

anger with physical and verbal aggressions, talking about the causes that 

originate it. take us to a deep and extensive debate, which starts from different 

points of view. 

From the educational point of view, currently it is intended that teachers stop 

using behavioral techniques or strategies that are generated through rewards and 

punishments, to generate changes in behavior. At present, it is sought that 

children internalize, Reflections and be aware of their actions and the possible 

consequences of our actions. 

The present work, whose purpose is to contribute to the study of this problem 

and to give a solution alternative that contributes to improve the educational 

quality of our country. 

The present research work consists of three chapters:Chapter I, the theoretical 

framework where the basic terms used in the research work are conceptualized, 

which are the theoretical basis of the present investigation 
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Chapter II; the operational framework of the research where the objectives, 

hypotheses, variables, methodology, techniques and instruments and statistical 

processing are presented. 

 

The statistical data is based on the application of the pre-calculation test, which 

was evaluated before and after the application of conflict resolution strategies 

 

Chapter III based on the results and achievements obtained in the 

interpretations of the tables, a solution proposal was proposed that consists in 

the development of conflict resolution strategies that seek to reduce aggression 

in children of five years of the initial level. 

 

Finally the conclusions, suggestions, bibliography and annexes are presented 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. EDUCACIÓN 

1.1.1. DEFINICIÓN 

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla  a 

lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral  de las 

personas, al pleno  desarrollo de sus potencialidades, a la creación de 

cultural, y al desarrollo en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de 

la sociedad (Ley General de Educación 28044) 

 

1.1.2. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN 

 Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y 

cognitivo para el logro de su identidad personal y social, ejercer la 
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ciudadanía y desarrollar actividades laborales y económicas que le permitan 

organizar su proyecto de vida y contribuir al desarrollo del país.  

 Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando 

aprender a lo largo de toda su vida. 

 Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la 

técnica, la cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como 

aquellos que permitan al educando un buen uso y usufructo de las nuevas 

tecnologías. 

1.2. APRENDIZAJE 

1.2.1. DEFINICION 

Un criterio para definir el aprendizaje es el cambio conductual o cambio en 

la capacidad de comportarse. Empleamos el término aprendizaje cuando 

alguien se vuelve capaz de hacer algo distinto de hacer algo distinto de lo 

que hacía antes. (Schunk,1997)  

Aprender requiere de las nuevas acciones o la modificación de las presentes 

En un sentido más amplio, el aprendizaje ocurre cuando la experiencia 

genera un cambio relativamente permanente en los conocimientos o las 

conductas de un individuo (Woolfolk, 1999) 
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1.2.2. TEORIAS DEL APRENDIZAJE 

Ninguna definición de aprendizaje es aceptada por todos los teóricos, 

investigadores y profesionales de la educación; y las que hay son numerosas 

y variadas, pues existen desacuerdos acerca de la naturaleza precisa del 

aprendizaje.  

 

1.2.2.1. TEORÍA CONDUCTISTA 

Los conductistas estudian el aprendizaje concentrándose en las conductas 

abiertas que pueden ser observadas y medidas. Ven las conductas  como 

determinadas por eventos externos al aprendiz  por estímulos que proceden o 

dan señales para respuestas  y por reforzamiento que mantiene estas 

relaciones estimulo – respuesta (Good, 2001).  

Los conductistas radicales creen que la conducta es la materia de la 

psicología  y que todas las explicaciones psicológicas deben hacer al nivel de 

la conducta  sin referencia a mediadores hipotéticos dentro del organismo. 

La mayoría de los demás conductistas reconocen en su teorización que el 

aprendizaje es mediado por percepciones, pensamientos  y otros procesos 

cubiertos. Los conductistas han desarrollado muchos principios teóricos y 

técnicas de instrucción diseñadas para inducir el aprendizaje 

 

1.2.2.2. TEORÍA DEL CONDICIONAMIENTO CLÁSICO DE PAVLOV 

A principios del siglo XX, el psicólogo Ivan Pavlov(1927) realizo 

experimentos sobre aprendizaje por medio del condicionamiento. Había 
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estado estudiando la respuesta de salivación presentando alimento a perros 

bajo condiciones controladas la respuesta de salivación es una acción refleja 

en la que el estímulo incondicionado (el sabor de la comida en la boca) 

produce una respuesta incondicionada (aumento de la salivación que 

promueve la digestión).  El tipo de condicionamiento estudiado por Pavlov 

es conocido como el condicionamiento clásico, defino de manera estrecha, 

sin embargo, el término es usado en ocasiones en ocasiones de modo más 

amplio para referirse a cualquier aprendizaje de sustitución de estímulos o 

aprendizaje de señales en la contigüidad y la repetición son usados para 

inducir a los aprendizajes. 

 

1.2.2.3. TEORÍA DEL CONDICIONAMIENTO INSTRUMENTAL U 

OPERANTE DE SKINER 

Skiner uso el término condicionamiento operante debido a que estudio 

conductas operantes. Aplico principios del reforzamiento para condicionar o 

moldear conductas operantes. Que son respuestas voluntarias, no producidas 

de manera automática por algún estimulo conocido, que son usadas para 

operar sobre el ambiente. 

Skiner propuso el conductismo no solo como un enfoque de la psicología, 

sino también como una forma de perfeccionar la condición humana. (Good, 

2001) 
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1.2.2.4. TEORÍA DE APRENDIZAJE SOCIAL 

Los conductistas radicales continúan creyendo que el conductismo puede 

progresar sin explicaciones basadas en el procesamiento de información 

cognoscitiva  o en la experiencia subjetiva. Sin embargo, la mayoría de los 

conductistas han integrado al menos algunos de estos proceso cubiertos n su 

teorización. Esto es cierto en especial para los conductistas que estudian el 

aprendizaje humano que ocurre en situaciones sociales. Gran parte de este 

aprendizaje no es explicado con facilidad sin referencia a actividades 

mentales cubiertas. (Chavez,1995) 

 

1.2.2.5. FORMAS DE APRENDIZAJE SOCIAL QUE REQUIEREN 

MEDIACIÓN COGNOSCITIVA 

 

1.2.2.5.1. IMITACIÓN DE MODELOS 

Los humanos aprenden a hablar, usar herramientas y a comportarse  de 

manera apropiada en varias situaciones sociales en su mayor parte imitando 

a otros.  En ocasiones se aprenden secuencias complejas de conducta con 

una sola observación de un modelo, sin ningún indicio deliberado o 

moldeamiento conductual. Al parecer sin esfuerzo, aprendemos a actuar de 

un modo en la biblioteca, de otro modo en una fiesta y de otro más en una 

reunión formal 
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1.2.2.5.2. IMITACIÓN MODERADA 

En ocasiones, las capacidades conductuales adquiridas por medio de la 

observación de modelos son expresadas hasta mucho después. Por ejemplo, 

cuando enseñan un tema en particular, los profesores pueden usar el mismo 

enfoque que fue usado para enseñárselos cuando ello eran estudiantes en el 

mismo grado.  

 

1.2.2.5.3. APRENDIZAJE VICARIO 

No solo se puede aprender imitando lo que hacen otras personas, sino 

también observando como son afectadas por acontecimientos en sus vidas. 

Poniéndose en sus lugares (es decir identificándose con ellos), se 

experimentan sus pensamientos  y emociones de manera vicaria. Por ejemplo 

gran parte de los que se sabe acerca de las relaciones interpersonales  y las 

emociones que las acompaña han sido aprendidos en los libros, películas o 

programas de televisión sobre personas reales o ficticias. 

 

1.2.2.6. TEORÍA COGNOSCITIVA 

Los teóricos cognoscitivos comenzaron a concentrarse en el aprendizaje 

humano, en especial en el aprendizaje significativo, el aprendizaje implica 

procesamiento cognoscitivo de información en lugar de la simple asociación 

estimulo- respuesta. 
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David P. Ausubel, teórico del aprendizaje cognoscitivo, describe dos tipos de 

aprendizaje:  

 aprendizaje repetitivo: Implica la sola memorización de la información a 

aprender, ya que la relación de ésta con aquélla presente en la estructura 

cognoscitiva se lleva a cabo de manera arbitraria  

 aprendizaje significativo: La información es comprendida por el alumno y 

se dice que hay una relación sustancial entre la nueva información y aquélla 

presente en la estructura cognoscitiva 

 

1.2.2.7. TEORÍA CONSTRUCTIVISTA 

Jean Piaget, biólogo de formación con una especial preferencia por 

problemas de corte filosófico y principalmente sobre los referidos al tópico 

del conocimiento, considera que las estructuras del pensamiento se 

construyen, pues nada está dado al comienzo.  

Las estructuras se construyen por interacción entre las actividades del sujeto 

y las reacciones del objeto. Más bien recaen en las acciones mismas que el 

sujeto ha realizado sobre los objetos, y consiste en abstraer de esas acciones, 

por medio de un juego de "asimilaciones" y "acomodaciones", los elementos 

necesarios para su integración en estructuras nuevas y cada vez más 

complejas.  

Piaget denominó a su teoría "constructivismo genético”, en ella explica el 

desarrollo de los conocimientos en el niño como un proceso de desarrollo de 
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los mecanismos intelectuales. Este desarrollo ocurre en una serie de etapas o 

estadios, que se definen por el orden constante de sucesión y por la jerarquía 

de las estructuras intelectuales que responden a un modo integrativo de 

evolución. Cada estadio se caracteriza por la aparición de estructuras que se 

construyen en forma progresiva y sucesiva, de modo tal que una estructura 

de carácter inferior se integre a una de carácter superior, y constituya así el 

fundamento de nuevos caracteres cognoscitivos que son modificados por el 

desarrollo, en función de una mejor organización. 

En torno al concepto de enseñanza, para los piagetianos hay dos tópicos 

complementarios que es necesario resaltar: la actividad espontánea del niño 

y la enseñanza indirecta.  

En relación con la actividad espontánea del niño la concepción 

constructivista está muy ligada a la gran corriente de la escuela activa en la 

pedagogía, la cual fue desarrollada por pedagogos tan notables como 

Decroly, Montessori, Dewey y Ferriere.  

La educación debe favorecer impulsar el desarrollo cognoscitivo del alumno, 

mediante la promoción su autonomía moral e intelectual. Desde esta 

perspectiva el alumno es visto como un constructor activo de su propio 

conocimiento. Para los piagetianos el alumno debe actuar en todo momento 

en el aula escolar. De manera particular, se considera que el tipo de 

actividades que se deben fomentar en los niños son aquellas de tipo auto 

iniciadas, que emergen del estudiante libremente. Además el estudiante debe 

ser visto como un sujeto que posee un nivel específico de desarrollo 
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cognoscitivo. Como un aprendiz que posee un cierto cuerpo de 

conocimientos las cuales determinan sus acciones y actitudes. Por lo tanto es 

necesario conocer en qué periodo de desarrollo intelectual se encuentran los 

alumnos y tomar esta información como básica.  

El método que se privilegia desde una didáctica constructivista es el 

denominado de enseñanza indirecta, que pone énfasis en la actividad, la 

iniciativa y la curiosidad del aprendiz ante los distintos objetos de 

conocimiento, bajo el supuesto de que ésta es una condición necesaria para 

la auto estructuración y el autodescubrimiento de los contenidos escolares.  

 

1.3. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

1.3.1. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

Existen definiciones de diversos autores, sobre las estrategias de aprendizaje. 

Por ejemplo, Beltrán Llera (1998), recoge varios conceptos de autores como 

Weinstein, 1985; Derry y Murphy, 1986; Snowman,1986; Danserau, 1985; 

Schmeck, 1988 y Wenstein y Mayer, 1986, para finalmente dar su propia 

definición: «actividades u operaciones mentales empleadas para facilitar la 

adquisición de conocimientos…implican un plan de acción respecto a los 

mecanismos que puede poner en marcha el sujeto a la hora de aprender» 

(Beltrán Llera,1998: 54). 

Monereo (1999) indica que son «un conjunto de acciones que se realizan 

para obtener un objetivo de aprendizaje» por lo que Pérez Martínez (2007) 
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reconoce en este planteamiento que las estrategias de aprendizaje son 

procesos de toma de decisiones concientes o intencionales en los cuales los 

estudiantes «eligen y recuperan, de manera coordinada, los conocimientos 

que necesitan para cumplir una determinada demanda u objetivo», según las 

condiciones de la situación, sus características, sus exigencias y las 

circunstancias del contexto, recursos y herramientas disponibles - 

conocimiento condicional- diseñan un plan, en permanente cambio en 

función del control y evaluación de cada una de sus etapas. 

Al respecto y de manera más sencilla y resumida, Bernardo Carrasco 

(2004:29) define la estrategia de aprendizaje como una habilidad, destreza o 

modo de actuar que facilita el aprendizaje. 

Concepto que deja un amplio margen para ubicarnos dependiendo de la 

intención u objetivo que tengamos para aprender. 

En el mismo sentido el concepto que refuerza las definiciones anteriormente 

revisadas, es el de Meza Borja y Lazarte Torriani (2007:35) quienes 

conciben a las estrategias de aprendizaje como «capacidades internamente 

organizadas de las que se vale una persona para gobernar sus procesos 

afectivos y cognitivos y lograr sus objetivos. Implican planes que se 

viabilizan a través de acciones, técnicas y procedimientos». De esta forma 

aparece nuevamente la importancia que tiene la autorregulación (depende de 

la voluntad y motivación interna hacia el aprendizaje, pero también de la 

reflexión), la interacción de conocimientos (afectivos o cognitivos) y el uso 

de acciones concretas (métodos y/o técnicas de estudio). 
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Ahora bien, en esta investigación se asume que esta última concepción 

guarda todos los elementos intervinientes en las Estrategias de Aprendizaje, 

por lo que será la que de luces sobre el trabajo a desarrollar. 

Lo expuesto conlleva a la revisión que hacen en una tercera edición Diaz-

Barriga y Hernández, (2010: 179) que mejora la versión anterior del 2002, 

sobre diferentes autores y se enfocan en las características que deben tener 

sobre las estrategias de aprendizaje: 

• Son procedimientos flexibles que pueden incluir técnicas u operaciones 

específicas. 

• Su uso implica que el aprendiz tome decisiones y las seleccione de forma 

inteligente de entre un conjunto de alternativas posibles, dependiendo de las 

tareas cognitivas que le planteen, de la complejidad del contenido, situación 

académica en que se ubica y su autoconocimiento como aprendiz. 

• Su empleo debe realizarse en forma flexible y adaptativa en función de 

condiciones y contextos. 

• Su aplicación es intencionada, consciente y controlada. Las estrategias 

requieren de la aplicación de conocimientos metacognitivos; de los 

contrario, se confundirán con simples técnicas para aprender. 

• El uso de estrategias está influido por factores motivacionales-afectivos de 

índole interna (por ejemplo, metas aprendizaje, procesos de atribución, 

expectativas de control y autoeficacia, entre otros) y externa (situaciones de 

evaluación, experiencias de aprendizaje, entre otros). 



12 
 

Es oportuno mencionar que estas características completan el concepto 

asumido con anterioridad y permite tener clarificadas las ideas sobre la 

naturaleza de las estrategias de aprendizaje. Ahora se trabajarán los 

conceptos incluidos dentro de las estrategias de aprendizaje como sus 

componentes. 

 

1.3.2. COMPONENTES DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

En esta parte se intentará diferenciar los componentes que forman parte de 

las estrategias de aprendizaje, con el fin de conocer a qué se refiere la 

confusión conceptual entre ellos. 

Partiremos del trabajo de Bernardo Carrasco (2004), quien logra diferenciar 

los siguientes términos: 

- Estrategias: para los libros antiguos el término estrategias ha estado 

asociado a las acciones bélicas. Actualmente trasciende estos marcos y se 

escuchan hablar de estrategias políticas, financieras, económicas, etc., 

refiriendose «a un conjunto de acciones que debemos realizar para alcanzar 

un objetivo» (Pérez Martínez (2007). Pero referido al aprendizaje, es el 

concepto más amplio, entendido «como modos de aprender antes, más y 

mejor», y que como añade Bernardo Carrasco (2004:29) «solo un uso 

metacognitivo de las estrategias puede conseguirlo […] sino dejan de ser 

estrategias como tales». 

- Procedimientos: según Bernardo Carrasco (2004) el término 

«procedimiento» es sinónimo de «estrategia». «Un procedimiento (llamado a 
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menudo regla, técnica, método, destreza o habilidad) es un conjunto de 

acciones ordenadas y finalizadas, es decir dirigidas a las consecuciones de 

una meta» (Coll, 1987). 

- Habilidades: según el diccionario pedagógico AMEIWAECE (2003) una 

de las acepciones contempladas es «Capacidad de actuar que se desarrolla 

gracias al aprendizaje, al ejercicio y a la experiencia». Mientras para 

Schmeck (1988) (cit. en  Bernardo Carrasco, 2004) afirma que «son 

capacidades que pueden expresarse en conductas en cualquier momento 

porque han sido desarrolladas a través de la práctica (lo cual requiere el uso 

de estrategias) y que se  pueden utilizar tanto consciente como 

inconscientemente». 

Así pues, se concluye que las habilidades se adquieren como consecuencia 

del desarrollo de las capacidades y que cuando se procede a usarlas de 

manera consciente, entonces, las habilidades constituyen un tipo de 

estrategias de aprendizaje, pero por otra parte se les puede considerar como 

resultado obtenido al haber aplicado adecuadadmente una estrategia. 

Finalmente la habilidad también hace referencia a una cualidad 

imprescindible en el uso de las estrategias. Así, se puede decir que un 

estudiante elabora esquemas con gran «habilidad». (Bernardo Carrasco, 

2004). 

- Destrezas: según la Real Academia Española (2015) es «habilidad, arte, 

primor o propiedad con que se hace algo». Por lo tanto deduce Bernardo 

Carrasco (2004) que destreza es sinónimo de habilidad. 
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- Métodos y técnicas: podría definirse el método didáctico como la 

organización racional y práctica de los medios y procedimientos de 

enseñanza para dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia los resultados 

deseados […] y las técnicas son acciones más o menos complejas que 

pretenden conseguir un resultado conocido y que son exigidas para la 

correcta aplicación de un determinado método. (Bernardo Carrasco, 2004). 

Por tanto, puede considerarse que las técnicas están al servicio de las 

estrategias (Beltrán, 1998:50). 

Una vez clarificados estos términos propios de la investigación se 

desarrollará la clasificación de las estragegias de aprendizaje a utilizar en 

este trabajo para obtener información confiable según el cuestionario que se 

adoptó como parte de la presente investigación.  

 

1.3.3. CLASIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

Es importante señalar que la clasificación de las estrategias de aprendizaje 

resulta también variada de acuerdo a los autores consultados, para mayor 

contraste se van a reconocer las  clasificaciones encontradas en Beltrán Llera 

(1998), quien ha tomado en cuenta a: 

- Danserau, quien para Beltrán ha establecido una de las mejores 

clasificaciones, al hablar de estrategias primarias y de apoyo. 

- Selmes (1987) con su metaestrategia llamada PER. P=Propósito, 

E=Estrategia, y R=Revisión. 
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- Weinstein (1982) habla de estrategias rutinarias, físicas, imaginativas, de 

elaboración y de agrupación. 

- Jones (1986) identifica los siguientes tipos, estrategias de codificación, 

generativas y constructivas. 

- Derry y Murphy (1986) establecen las estrategias de memoria para ítems, 

listas y vocabulario extranjero, estrategias de lectura-estudio para tests 

escolares específicos, habilidades de solución de problemas aplicables al 

dominio aritmético y estrategias de apoyo efectivo para todos los dominios. 

- Chipma y Segal (1985) hablan de estrategias de adquisición de 

conocimientos, estrategias de solución de problemas y estrategias 

metacognitivas. 

- Weinstein y Mayer (1986) establecen las estrategias de repetición, 

elaboración, organización, control de la comprensión y estrategias afectivas. 

 

1.3.4. TIPOS DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Existen diferentes clases de estrategias de aprendizaje, pero hay ciertas 

coincidencias entre algunos autores en establecer tres grandes clases de 

estrategias de aprendizaje. Al respecto, Gagñé (1987, p.18) manifiesta en su 

teoría del aprendizaje las siguientes: estrategias cognitivas, meta cognitivas y 

de manejo de recursos. 
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1.3.4.1. ESTRATEGIAS COGNITIVAS 

Gagñé (1987, p.18) define las estrategias cognitivas como habilidades 

internamente organizadas cuya función es verificar y controlar el uso de 

conceptos y reglas. Igualmente, para el autor, a medida que las personas 

aprenden y almacenan habilidades intelectuales (conceptos y reglas) y otras 

capacidades, también desarrollan mecanismos para mejorar su 

autorregulación de los procesos internos asociados con el aprendizaje. En 

otras palabras, van aprendiendo cómo aprender, cómo recordar y cómo 

efectuar el razonamiento analítico y reflexivo conducente a un mayor 

aprendizaje y por ende a un aumento de su capacidad autodidáctica e 

inclusive, de lo que podría llamarse aprendizaje independiente. 

Asimismo, según Gagñé (1987, p. 12), este tipo de estrategias de aprendizaje 

suelen aprenderse con facilidad y su empleo por parte de los estudiantes va 

mejorando con la práctica. Su adquisición está sujeta a ciertas condiciones 

de aprendizaje entre las que destacan: 

a) Condiciones internas del sujeto: en este caso se requiere la presencia de 

ciertos conceptos relevantes para la ejecución de tareas que integran reglas 

simples y a la capacidad para comprender los enunciados verbales de esas 

reglas. 

b) Condiciones externas de la situación de aprendizaje: las condiciones 

externas para establecer y mejorar las estrategias cognitivas es, después de 

todo, un intento por ejercer un control externo, de manera indirecta, sobre el 
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aprendizaje de capacidades controladas desde el interior. Los estudiantes son 

capaces de descubrir cómo “decirse las cosas a sí mismos” (como sucede 

con el repaso) sin que nadie les haya dicho cómo. Al igual que otras 

estrategias (codificación) se experimentan y utilizan sin que las personas 

reciban instrucciones específicas. 

 A diferencia de las estrategias de trabajo, las estrategias cognitivas eficaces, 

que son realmente generales, solo se aprenden después de un largo tiempo, y 

se establecen y activan fácilmente por medio de instrucciones verbales. Al 

igual que los hábitos, las estrategias cognitivas, por sí solas, no son efectivas, 

por lo que es necesario tomar en cuenta otros elementos como son el 

contenido, las tareas orientadoras y el conocimiento de resultados, elementos 

estos que deben formar parte del sistema instruccional si se desea lograr que 

los estudiantes pasen de la etapa de facilitación externa a la de mediación 

interna (Rigney, 2001, p. 165).  

 

1.3.4.2. ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

Las estrategias metacognitivas hacen referencia a la planificación, central y 

evaluación por parte de los estudiantes de su propia cognición. Son un 

conjunto de estrategias que permite el conocimiento de los procesos 

mentales, así como el control y regulación de los mismos con el objetivo de 

lograr determinadas metas de aprendizaje. Según Ávila (2006), este tipo de 

estrategias serían macro estrategias, ya que son mucho más generales que las 
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anteriores, presentan un elevado grado de transferencias, son menos 

susceptibles de ser enseñadas, y están estrechamente relacionadas con el 

conocimiento metacognitivo. 

 

1.3.4.3. ESTRATEGIAS DE MANEJO DE RECURSOS 

Las estrategias de manejo de recursos son estrategias de apoyo que incluyen 

diferentes tipos de recursos que contribuyen a que la resolución de la tarea se 

lleve a buen término. Tienen como finalidad sensibilizar al estudiante con lo 

que va a aprender, y esta sensibilización hacia el aprendizaje integra tres 

ámbitos: la motivación, las actitudes y el afecto. Este tipo de estrategias 

coinciden con lo que Bernard (2001) llama estrategias afectivas y otros 

autores denominan estrategias de apoyo e incluyen aspectos claves que 

condicionan el aprendizaje como son el control del tiempo, la organización 

del ambiente de estudio, el manejo y control del esfuerzo. 

Asimismo, esta clase de estrategias, en lugar de enfocarse directamente 

sobre el aprendizaje tienen como finalidad mejorar las condiciones 

materiales y psicológicas en que se produce ese aprendizaje, gran parte de 

las estrategias incluidas dentro de esta categoría tiene que ver con la 

disposición afectiva y motivacional del estudiante hacia el aprendizaje. Las 

estrategias afectivas ayudan a crear y mantener climas internos y externos 

adecuados para el aprendizaje. 
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Aunque estas estrategias pueden no ser directamente responsables de 

conocimientos o actividades, ayudan a crear un contexto en el cual el 

aprendizaje efectivo puede llevarse a cabo. Todo esto indica que los 

estudiantes suelen disponer de una serie de estrategias para mejorar el 

aprendizaje, aunque la puesta en marcha de las mismas depende, entre otros 

factores de las metas que persigue el estudiante, referidas tanto al tipo de 

metas académicas (por ejemplo, metas de aprendizaje de rendimiento) como 

a los propósitos e intenciones que guían su conducta ante una tarea de 

aprendizaje en particular. 

De este modo, parece que no es suficiente con disponer de las estrategias de 

aprendizaje adecuadas, es necesario también saber cómo, cuándo y por qué 

utilizarlas, controlar su mayor o menor eficiencia, así como modificarlas en 

función de las demandas de las tareas. Por lo tanto, el conocimiento 

estratégico requiere saber qué estrategias son necesarias para realizar una 

tarea, saber cómo y cuándo utilizarlas, pero además es preciso que los 

estudiantes tengan una disposición favorable y estén motivados, tanto para 

ponerlas en marchas como para regular, controlar y reflexionar sobre las 

diferentesdecisiones que deben tomar en el momento de enfrentarse a la 

resolución de esa tarea. 

En consecuencia, también en este caso (en el ámbito motivacional), la meta 

cognición desempeña un papel decisivo ya que le permite al estudiante no 

solo conocer y ejercer un  control sobre las metas, intereses e intenciones, 
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sino que les posibilita el relacionar todo con el ámbito cognitivo y con las 

demandas de las tareas. La mayor parte de los estudios actuales sobre el 

aprendizaje estudiantil coinciden en señalar que aprender implica un proceso 

activo de integración y organización de la información, construcción de 

significados y control de la comprensión, los estudiantes son más capaces, de 

desarrollar una comprensión más profunda del material de aprendizaje. 

 

1.4. NATURALEZA DEL CONFLICTO 

1.4.1. ORIGEN DE LOS CONFLICTOS 

 

En los centros educativos se producen conflictos cuando se anteponen los 

intereses personales a las de la institución, por la injusta distribución de las 

horas de clase, por la obtención de un cargo, por fallas en la comunicación, 

por malas relaciones interpersonales, por mal manejo de los fondos o por 

incompetencia del personal directivo en la conducción del centro 

educativo. “Muchos de los conflictos se originan porque tenemos distintas 

necesidades por satisfacer: de afecto, de logro, de libertad, de poder, de 

información, de seguridad de diversión” (Aguilar, 2001, pág. 47). 

Los conflictos pueden surgir también por concepciones o puntos de vista 

diferentes en cuanto a la ideología, la política, los intereses de grupo, 

individuales o institucionales. Los conflictos surgen cuando encontramos 

obstáculos para resolver nuestras necesidades e intereses con otras 

personas. Un conflicto no es más que un desacuerdo entre dos partes. 
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El conflicto es originado por factores económicos, políticos, sociales e 

institucionales. El factor económico influye en la forma de vida de las 

personas especialmente en la forma en que se distribuyen los recursos. El 

factor político genera problemas porque muchas veces las decisiones 

tomadas por los gobernantes o gerentes afectan a las personas. Los factores 

sociales son los que tienen que ver con la educación, la salud, y el nivel de 

vida de la población y que no son atendidos en forma adecuada por las 

autoridades. La mayor parte de estos conflictos se origina de la 

combinación de estos factores. A esto hay que agregar las actitudes, las 

percepciones y formas de comportamiento que las personas demuestran 

durante el proceso del conflicto, Esto implica que las personas pueden 

recurrir a una solución constructiva e integral a través del diálogo, la 

negociación, la mediación o la conciliación o puede darse el caso que las 

personas adopten posiciones destructivas como la violencia, las amenazas o 

el chantaje. De las percepciones o actitudes que las personas expresen 

depende en gran medida el éxito o el fracaso en la resolución de conflictos. 

Muchas veces el conflicto se produce por la falta de organización y de 

liderazgo o cuando quienes dirigen no se ponen de acuerdo sobre las 

normas de convivencia que deben regir en el centro educativo sobre todo 

cuando las decisiones son impuestas por el director en forma autoritaria y 

vertical o cuando se recurre a la violencia como una forma poco creativa 

para resolver un conflicto. Ya que la violencia no permite razonar, mediar, 

negociar ni mucho menos crecer como seres humanos dignos y civilizados. 
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La toma de decisiones de los gestores educativos, debe hacerse en forma 

profesional, efectiva y consensuada con el personal. Por lo tanto, los líderes 

educativos deben tener “capacidad de abstracción que los aparte del ruido 

de los conflictos, sintetizar el todo, ver la aguja en el pajar, advertir no el 

desorden provocado por el huracán sino, su origen” (Brobelli, 2001, pág. 

15) Esto significa que un director de un centro educativo debe poseer una 

visión sistemática del hecho educativo, conocer las diferentes 

manifestaciones de la conducta humana y una formación integral que le 

permita ver el árbol, pero también el bosque, es decir; conocer e interpretar 

el conjunto de relaciones en las que intervienen los profesionales que 

trabajan en campo de la educación. 

En este contexto, Dodey Weeks, citado por  Aguilar, 2001, : 46, plantea 

que: “el conflicto es el resultado de la diversidad que caracteriza nuestros 

pensamientos, actitudes, creencias, percepciones, sistemas, estructuras 

sociales” etc. los conflictos pueden presentarse por concepciones y 

temperamentos diferentes entre los miembros del personal, es preciso la 

formación en valores y principios que guien y orienten la conducta moral 

de las personas “diferencias de caracteres entre los miembros del grupo. En 

este aspecto el personal directivo debe tener mucho tacto de tratar con 

respecto y cortesía al personal para que prevalezca el buen clima 

organizacional, como una norma de convivencia humana que asegure el 

éxito profesional e institucional. (Aguilar, 2001) 
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Según  Salm (2010) los individuos que son altamente autoritarios y 

dogmáticos, y los que demuestran una baja autoestima conducen al 

conflicto potencial. Sin embargo, la mucha intimidad entre las personas y 

los grupos puede desencadenar en conflictos, ya que muchas personas se 

valen de la amistad y el compañerismo para evadir su responsabilidad 

laboral (pág.439). 

Esto demuestra que cuando existe compadrazgo, tráfico de influencia y 

nepotismo en las relaciones laborales de la organización, este hecho puede 

afectar el incumplimiento de tareas o funciones lo que desencadenará en un 

conflicto; es por ello que debe existir autonomía y compromiso ético y 

profesional por parte de los directivos para lograr el desarrollo y la 

integración del personal de la institución en función de los fines y metas 

institucionales. 

Dentro de las instituciones educativas podemos ubicar nuevos tipos de 

conflictos: 

 Agresión y lucha. 

 Insultos. 

 Desvaloración. 

 Rumores. 

 Conflictos de patio. 

 Conflictos de turno. 

 Conflictos por valores. 
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 Conflictos por tareas (roles). 

 Cuestiones de género  

1.4.2. DEFINICIÓN DE CONFLICTO 

 

El origen etimológico de la palabra conflicto es el término proveniente del 

latín conflictus y se puede analizar en dos partes. Por un lado tenemos el 

prefijo con- que denota unión, reunión, confluir; por otro lado flictus se 

traduce como golpe. Con lo cual podemos hablar de un golpe entre varias 

partes. 

El conflicto es una manera de comunicarnos y que es algo inevitable a lo 

largo de nuestras vidas, resultante del proceso inherente de cambio en los 

individuos y en la sociedad, además de ser un proceso del que todos 

podemos aprender de manera activa (Burley, 2015, pág. 75). 

Lederach(2005) aclara que el conflicto es un fenómeno constante y 

continuo en las interacciones humanas pero desgraciadamente, en la 

actualidad, este fenómeno se suele entender como algo negativo. Nos dice 

que tanto nuestra intuición como los estudios científicos presentan una 

definición del mismo negativa. No obstante una comunidad, congregación 

o familia sin conflicto es una unidad que carece de diversidad y capacidad 

para crecer (pág.150). 

Por lo tanto, si entendemos el conflicto como algo natural al ser humano y 

el contacto con los demás, veremos que la Educación en Conflicto y la 

Educación para la Paz, más que asignaturas de contenidos separados 
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forman parte de la actividad diaria de los niños y niñas de Educación 

Infantil y que es un fenómeno que resulta beneficioso para su desarrollo 

socioemocional, cultural y democrático. 

Autores como  Viñas (2004) definen los tipos de conflicto que se dan 

dentro del aula y la importancia de saber identificar con cuál estamos 

trabajando para poder afrontarlos de manera adecuada: 

1. Conflictos de relación: en estos se implican dos partes e involucran las 

acciones desarrolladas en un grupo o entre grupos. Tienen un fuerte 

componente afectivo y se suelen mover en el área de los sentimientos y 

presentan dificultades de control. 

2. Conflictos de rendimiento: son los que surgen cuando los resultados 

académicos no son aceptables o los esperados. Entra en cuestión el 

esfuerzo, la motivación y el interés del alumnado y la competencia, 

satisfacción e interés del profesorado. 

3. Conflictos de poder: estos surgen de los roles asignados tanto a maestros 

como a alumnos. En estos casos se suele necesitar de pactos y consensos 

entre las partes lo cual los hacen muy difíciles de solucionar, puesto que se 

considera que hay prerrequisitos innegociables como el rol del maestro o 

las reglas del centro y la clase. Para ello se nos recomienda la adaptación 

de los contenidos y objetivos de enseñanza a las necesidades del alumno. 

4. Conflicto de identidad: surgen de las relaciones que se dan entre los roles 

que desempeñan los maestros y los alumnos en relación con las 
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expectativas sobre los estudios, aspectos personales, la motivación por los 

estudios y la autoconcepción del trabajo del maestro. (pág.45) 

1.4.3. VISIÓN TRADICIONAL DEL CONFLICTO 

Tradicionalmente, el conflicto se ha concebido como algo malo, negativo e 

indeseable en las organizaciones. La teoría funcionalista considera el 

conflicto como algo “anormal” y patológico, por lo que es necesario 

eliminarlo para “mantener el orden y el progreso social” en el sistema 

educativo predomina la concepción tradicional, tecnológica y conservadora 

del conflicto. 

Esta visión, ya ha sido superada en sociedades modernas y desarrolladas, 

sin embargo en una sociedad tradicional y conservadora como la nuestra, 

está forma de pensar y actuar predomina en la mentalidad de los 

responsables de la toma de decisiones y de los actores del hecho educativo, 

así como en la mayoría de la población “por consiguiente el conflicto es 

considerado como un elemento que acaba por perjudicar el normal 

funcionamiento de la organización” (Xesús, 2007, pág. 4) 

Esta forma de pensamiento antidemocrática y antidialéctica, limita la 

libertad de expresión, la iniciativa, la imaginación y la creatividad en la 

forma de realizar el trabajo educativo que por su naturaleza es dinámica, 

participativa y transformadora, sin embargo “una escuela que niega y evade 

el conflicto forma para que no se actúe, para que no sean sujetos de su 

historia que es una de las tantas maneras de impedir y de controlar el 

pensar, el sentir y el actuar” (Xesús, 2007, pág. 4)  
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En un centro educativo es imperativo conocer y gestionar los conflictos, 

abordando las causas que los originan, la forma en que evolucionan, el 

impacto que tienen en la organización para buscar soluciones adecuadas de 

abordarlos, así como saber orientarlas cuando son positivas y de beneficio 

para la institución. 

Tradicionalmente el conflicto fue la parte más dura de la batalla, el 

enfrentamiento entre las partes también puede decirse que es la parte más 

oculta de la vida personal y organizacional (…) A pesar de ser común de 

lidiar con ellos tradicionalmente se ha asumido los conflictos como lo 

“anormal” “lo malo y en tanto así se les ha rechazado obviado y evitado 

(Girar, 2009, pág. 54). 

1.4.4. VISIÓN MODERNA DEL CONFLICTO 

Desde el punto de vista moderno el conflicto es percibido como un proceso 

necesario e inevitable en el desarrollo de la organización “el conflicto es un 

proceso interactivo de construcción social en un contexto cerrado puede ser 

positivo o negativo, según se aborde y termine transformando o separando 

por las partes que modifican su comportamiento” (Sañudo, 2002, pág. 4). 

Esta es una concepción diferente de abordar el conflicto, en este enfoque se 

visualiza como un espacio u oportunidad de reconstruir y contextualizar el 

conflicto, a través de un proceso de aprendizaje, de reflexión y de 

autocrítica constructiva con el propósito de comprender sus origines y 

buscar las soluciones adecuadas en beneficio de la organización y de la 

sociedad en general. 
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“La sociología marxista del conflicto cuestiona la visión neo-maquiavélica 

de la sociedad. Los marxistas teóricos afirman que los sistemas de poder y 

de control impuestos conservan el orden social y de la organización y no el 

consenso”  (Ruiz, 1997, pág. 34). 

Desde esta perspectiva el conflicto es un fenómeno producto de la 

interacción social, que es necesario conocerlo y enfrentarlo en forma 

profesional, en base a una comunicación asertiva con el propósito de 

prevenirlo o buscar la mejor forma de resolverlo a fin de liberar a las 

personas de los prejuicios y malos entendidos y que al mismo tiempo 

permita a los miembros de la organización utilizar estrategias de 

negociación y comunicación como herramientas de resolución en las que 

prevalezca el dialogo, la justicia, la lealtad y la cooperación como normas 

de convivencia humana. 

1.4.5. ESTRUCTURA Y DINÁMICA DEL CONFLICTO 

Hemos de comprender que para resolver o regular un conflicto hay que 

partir del entendimiento o comprensión del mismo. Se ha de entender la 

temática y el origen del mismo para poder intervenir de manera apropiada. 

Sabemos que los conflictos en sus diferentes niveles y tipos tienen 

elementos comunes que nos pueden ayudar a identificarlo y a situarnos 

dentro del proceso. Todo conflicto empieza por una acción o suceso que lo 

suele desatar, es decir la causa del mismo.  

Vinyamata (2003) denomina a esta causa como “la chispa” y nos dice que 

se dan casos en los que este elemento es lo único que opone a las partes 
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enfrentada, pero que también hay ocasiones en las que hay una serie de 

desacuerdos, malentendidos o diferencias previas que han de ser 

descubiertas para poder solucionar la situación (pág.43) 

El autor nos dice que una vez ha empezado el conflicto podemos distinguir 

tres partes: 

1. Las personas: es indispensable que se identifique los sujetos que están 

involucrado en el conflicto y a aquellos que aunque no estén dentro del 

mismo pueden influir en el desarrollo y resolución del mismo. Cada uno de 

ellos adoptará una función dependiendo de sus intereses, valores, 

necesidades y percepciones del mismo que motivarán sus comportamientos 

y acciones. Hemos de tener en cuenta que las emociones intensas que 

provocan estas situaciones suelen dominar a la persona. El autor también 

describe la influencia del poder haciendo referencia a la influencia que 

tienen una parte sobre la otra y la estima propia que se da en la preferencia 

a los deseo propios frente a los del otro (perder o ganar). 

2. El proceso: hace referencia a la manera en la que el conflicto se 

desarrolla y la forma en la que se trata de resolver. El autor destaca la gran 

importancia de la comunicación durante este evento que se suele deteriorar 

cuando se incorporan acusaciones de tipo personal y que suelen tener gran 

repercusión en la solución del mismo puesto que en vez de centrar la 

energía en el fin pacífico de la misma solo se hacen notables las 

recriminaciones inculpatorias que se infligen con el fin de hacer daño. Esto 

suele perpetuar los estereotipos y la mala información. 
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3. El conflicto: forma la dinámica y la estructura del problema. Así 

podemos distinguir entre conflictos genuinos e innecesarios en función de 

la percepción de los mismos. Los primeros son aquellos donde hay 

diferencias esenciales que derivan en incompatibilidad que surge de 

necesidades y deseos diferentes entre las partes. El segundo se basa en 

mala comunicación, desinformación, estereotipos o mal entendimiento de 

las partes. 

1.4.6. ESTRATEGIAS PARA RESOLVER UN CONFLICTO  

El conflicto es parte de nuestra convivencia social, surge desde que 

nacemos cuando necesitamos aprender a vivir haciendo uso de muchas 

herramientas para asegurar nuestra sobrevivencia. Luego, la vida familiar 

nos enseña a negociar con las demandas contradictorias u opuestas de 

nuestros padres y el medio ambiente. En el camino de crecer, desarrollarse 

y diferenciarse de los demás, tratando de alcanzar metas propias, el ser 

humano siempre estará determinado por las limitaciones de un universo 

con recursos insuficientes y demandas crecientes. De este modo la vida sin 

conflictos es una falacia pues sin ellos nos privaríamos de la oportunidad 

para desarrollar nuestras habilidades pues se aprende a través y gracias al 

conflicto. 

La interacción y desarrollo del ser humano en sociedad se suscita por 

etapas que son generalmente situaciones de cambio movilizadas por el 

conflicto generado por la etapa anterior que no se resolvió totalmente. 
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Entendiendo el conflicto como una incompatibilidad entre conductas, 

percepciones, objetivos o afectos entre individuos y grupos que definen 

estas metas como mutuamente incompatibles, podemos decir que en éste 

intervienen conducta y afectos, elementos básicos del conflicto. 

1.4.6.1. FORMAS PARA RESOLVER UN CONFLICTO  

 

1. Competición: Distributiva (ganar-perder) regateo. Satisfacer sus 

necesidades es importante; satisfacer las necesidades de los demás no es 

importante para usted. 

2. Colaboración: Integrativa (ganar-ganar). Satisfacer las necesidades tanto 

suyas y las de su contraparte es importante. 

3. Compromiso: Satisfacer las necesidades suyas y las de su contraparte es 

moderadamente importante. 

4. Evitar: Usted es indiferente tanto a sus necesidades como a las de los 

demás: no actúa gustosamente. 

5. Acomodar: Simplemente rendirse o conformarse (no es problema para 

usted y es problema de la otra persona). 

En general, los más exitosos negociadores inician asumiendo una 

negociación colaborativa (integrativa) o ganar-ganar. Los buenos 

negociadores tratarán una negociación ganar-ganar o contribuirán a una 

situación donde ambas partes se sientan ganadores. Las negociaciones 

tienden a ser mejores para ambas partes cuando están en una situación 
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ganar-ganar o ambas partes se acercan a la negociación deseando "crear 

valor" o satisfacer tanto sus necesidades como las de la otra persona. 

1.4.7. HABILIDADES PARA MANEJAR UN CONFLICTO 

Para manejar los conflictos se necesitan varias habilidades: 

1. La habilidad de comprender sus propios sentimientos hacia el conflicto. 

Esto significa reconocer la causa del conflicto, o sea, las palabras o 

acciones que inmediatamente provocan en usted una reacción emocional 

como el enojo o la ira. Una vez reconocida la causa del conflicto será más 

fácil controlar las emociones. 

2. La habilidad de escuchar atentamente. Se debe tratar de comprender lo 

que la otra persona está diciendo. 

Escuche con todo cuidado en lugar de pensar en lo que deberá decir usted 

después. Escuchar atentamente requiere concentración y lenguaje corporal 

que indique que usted está prestando atención. 

3. La habilidad de brindar opciones para resolver el conflicto. 

Muchas personas sólo pueden concebir dos maneras de manejar el conflicto 

– pelear o evitar el problema. Asegúrese de que sus datos son los correctos, 

explore todas las ideas que pueden ayudarle a resolver la discusión y debata 

los pros, los contras y las consecuencias. 

1.4.8. CLAVES DE LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTOS 

 

Las emociones son algo innato y no acompañan desde que nacemos. En un 

principio emoción y sensación van muy unidos, pero a medida que nos 
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vamos desarrollando y empezamos a relacionarnos socialmente, a las 

sensaciones se le añaden las interacciones y las experiencias. Todo esto 

tiene gran influencia en nuestro desarrollo personal y social. 

Así que no es de extrañar que las emociones, y sobre todo en edades 

tempranas, jueguen un papel importante en lo que son el origen de los 

conflictos y la manera en las que los solucionamos. Por lo tanto la 

capacidad de autogestión emocional tiene una repercusión directa en la 

resolución de conflictos. 

A finales del siglo pasado se empiezan a realizar investigaciones en las que 

se intentan aportar teorías que hablen otros factores en los que determinar 

la inteligencia de un individuo además del concepto tradicional de CI. Se 

cree que hay otros elementos que puede determinar el triunfo académico y 

personal de un alumno que no se relacionan con procesos mentales, sino 

emocionales. 

En el año 1983, Gardner habla de las Inteligencias Múltiples y en ellas 

incluye las inteligencias intra e interemocional. La primera es la capacidad 

de mantenerse en contacto con las propias emociones, identificarlas y 

modificar la propia conducta mediante las mismas. La segunda hace 

referencia a la capacidad de relacionarse con los demás, contratar sus 

estados de ánimo, motivaciones, etc. 

Finalmente es Goleman quien en 1998 acuña el término define la 

Inteligencia Emocional dando un paso más allá de lo personal e 

interpersonal hacia lo social. Propone IE como una teoría del desarrollo 
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mediante un modelo mixto que incluye procesos cognitivos y no cognitivos 

como la motivación, la personalidad, la inteligencia, la cognición y la 

neurociencia. Extrae una clasificación de cuatro aptitudes que a su vez 

encuadra dentro de dos grupos: 

- Aptitudes emocionales personales 

Autoconciencia o autoconocimiento: conocer nuestras emociones, 

sensaciones, estados de ánimo y recursos emocionales internos. 

Autocontrol: manejo de los sentimientos, estados de ánimo, impulsos y 

obligaciones internas. 

- Aptitudes sociales: 

Consciencia social o empatía: percibir, reconocer y entender los 

sentimientos, necesidades y preocupaciones de los demás. 

Habilidades sociales o manejo de las relaciones: habilidad que presentamos 

para establecer relaciones, manejarlas y la construcción de redes sociales 

de apoyo. 

Es en esta última aptitud donde autores como García (2008) incluye el 

trabajo de la comunicación y la resolución de conflictos en Educación 

Infantil. Esta autora traslada las teorías de Goleman al segundo ciclo de EI 

y concluye que el trabajo de as aptitudes sociales en esta etapa ha de incluir 

el “inculcar” a los niños la necesidad de procesos comunicativos plenos 

que no se limiten a la correcta pronunciación de palabras y frases, si no que 

consigan ver a los compañeros y compañeras como seres plenos y que se 

comuniquen con ellos de manera acertada. Es este tipo de actos 
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comunicativos los que llevarán a niños y niñas al éxito en la resolución de 

sus conflictos. 

La investigadora también habla sobre la importancia de la colaboración y la 

cooperación para el trabajo de la Educación Emocional en EI. Remarca que 

la estructura de las actividades colaborativas fomenta la comunicación 

afectiva, la aceptación y el apoyo entre iguales. Por otro lado las 

metodologías cooperativas requieren de una alta implicación emocional por 

parte del alumno y ayuda a disminuir el miedo al fracaso afianzando la 

construcción de un auto concepto positivo. 

1.4.9. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EDUCACIÓN INFANTIL 

La investigación y puesta en práctica de la resolución de conflictos en 

Educación Infantil es un campo que aunque ha sido explorado carece 

grandes aportaciones al campo, en parte por la complejidad de las 

emociones y actos comunicativos de los niños de edades tempranas. 

No obstante, autores como Garaigordobil & Maganto (2011) nos hablan de 

la relación que existe entre la empatía y la resolución de conflictos en un 

estudio llevado a cabo con niños y niñas entre 8 y 12 años donde concluyen 

lo siguiente: las capacidades empáticas aumenta de manera significativa 

con la edad, no obstante el uso de las estrategias de resolución de conflicto 

positivas y las cooperativas se mantienen, es decir, no experimentan un 

ascenso con la edad (pág.78). 

Por otro lado el análisis de la práctica también plantea lo siguiente: “los 

resultados del estudio mostraron que las chicas, en comparación con los 
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chicos, tienen puntuaciones significativamente superiores en empatía en 

todas las edades, lo que apunta en la dirección de otros estudios que 

también han encontrado mayor disposición empática en las mujeres” 

(Garaigordobil & Maganto, 2011, pág. 67) . Lo cual, según las autoras 

confirma las teorías de socialización de género que dicen que el desarrollo 

de las mujeres está más orientado hacia las relaciones interpersonales. 

Por otro lado Justicia, Pichardo, & Quezada (2010) llevaron a cabo el 

Programa Aprender a Convivir con niños y niñas de 4 años en el que 

pondrían en práctica un programa de prevención universal de 

comportamiento antisocial donde trabajan los sentimientos, la 

comunicación, la ayuda y la cooperación como manera de prevenir 

conflictos en el aula. Concluyen que el alumnado sometido al programa 

mostraron mejoras en sus habilidades para pedir ayuda, pedir perdón, 

reconocer los sentimiento propios y los de los demás y mayor 

independencia en la realización de sus actividades (pág.34) 

No obstante, todos estos estudios se apoyan en la intervención del maestro 

en la modulación de la conducta y del ambiente de clase, además de ser 

mediador en los conflictos de los niños y niñas de EI debido a la falta de 

madurez cognitiva, social y emocional que muestran los alumnos y 

alumnas de estas edades. 
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1.4.9.1. ESTRATEGIAS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS EN NIÑOS 

Y NIÑAS 

La inteligencia emocional es una herramienta  significativa en la habilidad 

de las personas para resolver los conflictos. Como ya hemos descrito en 

post anteriores, el desarrollo de la inteligencia emocional debe iniciarse en 

edades tempranas a fin de prevenir las conductas antisociales promovidas 

por el denominado analfabetismo emocional. Por ello desde la educación 

emocional promovemos el aprendizaje social y emocional del alumnado 

desde la educación infantil. 

La mayoría de los niños de estas edades pueden aprender a negociar. 

Recordemos que la negociación es la relación que establecen dos o más 

personas en relación con un asunto determinado con vista a acercar 

posiciones y poder llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todos ellos. 

La negociación se inicia cuando hay diferencias en las posiciones que 

mantienen las partes, por ello la negociación busca eliminar esas 

diferencias. 

Para enseñarles a negociar a los más pequeños, primero debemos concretar 

qué destrezas y qué experiencias en tomar decisiones tienen los niños y las 

niñas, entonces pueden introducir la idea de resolver conflictos y 

proporcionar oportunidades para ponerla en práctica. 

 A continuación me gustaría compartir con ustedes, cuáles podrían ser los 

pasos que podríamos dar en la resolución de conflictos en estas edades: 

1º Evaluar las destrezas necesarias para la resolución de conflictos: 
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Las tres destrezas que los niños pueden necesitar para ser capaces de 

negociar son: 

Capacidad para escuchar y prestar atención a otros: mantener el turno de 

palabra y escuchar a los compañeros de clase. 

Comprensión de un determinado vocabulario como respeto, turno de 

palabra, negociación,… 

Capacidad de reconocer y comprender determinados sentimientos: percibir 

y reconocer los sentimientos propios y los de los demás. 

Ciudado…si un adulto obliga a un niño a negociar antes de que tenga estas 

destrezas desarrolladas se frustrará él tanto como el niño o la niña. 

2º Introducir el proceso de resolución de conflictos: 

Pueden comenzar, una vez tienen las destrezas necesarias y alguna 

experiencia en toma de decisiones. 

El proceso puede introducirse dando un modelo adecuado de conductas y 

mirando libros que ilustren la búsqueda de diferentes posibilidades antes de 

actuar. Hacer de modelo incluye tanto usar el proceso para resolver 

conflictos como explicar lo que estás haciendo. Puede servir un adulto o un 

niño mayor. 

3º Leer historias: 

O bien hacerle observar imágenes, fotos, donde los personajes tienen un 

problema. Conviene mencionar cuál es el problema, las diferentes 

posibilidades de resolverlo y cuales son las consecuencias de las mismas. 

4º Proporcionar oportunidades para practicar: 
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Los niños pequeños aprenden mejor cuando se les dan muchas 

oportunidades de practicar. Cuanto más real sea la actividad, más fácil la 

comprenderá el niño.  

5º Utilización de marionetas, juegos y cuentos: 

La utilización de marionetas para practicar nuevas ideas funcionará mejor 

que la discusión de un conflicto. El juego simbólico puede ser muy útil 

también. Las investigaciones han demostrado que cuando los niños adoptan 

diferentes papeles en el juego se incrementa su capacidad para ver la 

situación desde la perspectiva de otra persona. Puedes también pedir a un 

niño que se invente un cuento sobre un niño que tenía un problema, por ej: 

“Explícame un cuento sobre una niña pequeña que quería el juguete de otro 

y las diferentes formas en que ella intentaba conseguirlo” 

6º Enseñar a otro a resolver problemas: 

Una de las mejores formas de aprender algo es tener que enseñarlo. Un 

niño de 5 años puede mostrar a otro de tres diferentes formas de compartir. 

La habilidad para negociar se incrementa con su capacidad para 

comprender sentimientos, generar alternativas y predecir posibles 

consecuencias de estas ideas. 

7º Crear espacios: 

Creación de un lugar en el aula compuesto por dos sillas una en frente de la 

otra, donde los alumnos y alumnas puedan resolver sus conflictos de 

manera democrática. 
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1.5. CONDUCTAS AGRESIVAS 

1.5.1. ORIGEN DE LAS CONDUCTAS AGRESIVAS 

Desde la práctica clínica, el interés se desplaza hacia el conocimiento del 

origen y de los mecanismos patogénicos de los fenómenos agresivos, con 

vistas a su manejo terapéutico. Conforme a las diferentes teorías etiológicas 

que se manejen, la aproximación a la conducta agresiva puede ser 

sustancialmente diferente. 

Las teorías instintivas, representadas principalmente por Lorenz consideran 

la agresividad como una tendencia innata que deriva del instinto de lucha 

presente en todos los seres vivos evolucionados. La energía agresiva se 

produce espontáneamente y su conversión en conductas agresivas depende 

de la cantidad de energía acumulada así como de la intensidad de los 

estímulos provocadores de agresión. La agresión, de acuerdo a esta teoría, 

es inevitable (pág.88). 

Para el psicoanálisis freudiano, la agresividad es la manifestación de un 

“instinto de muerte” que debe ser sublimado o dirigido hacia los otros para 

evitar la autodestrucción. Es por tanto un mecanismo mediante el cual el 

sujeto canaliza el empuje de unas fuerzas instintivas. En el desarrollo 

posterior del psicoanálisis, autores como Klein y Kernberg citado por Luza 

(2005)   pusieron el énfasis en la importancia de las frustraciones afectivas 

tempranas, principalmente por parte de la madre, en el origen de la 

agresividad patológica del adulto. La conducta agresiva es para estos 

autores el último e inevitable recurso para evitar la desintegración del yo y 



41 
 

de la identidad. Las ramificaciones sociológicas del psicoanálisis, 

representadas por Eric Fromm citado por Luza (2005) desplazaron el 

origen de la violencia a las estructuras sociales. Bajo esta perspectiva, no es 

el ser humano el que genera en sí mismo la violencia, sino las estructuras 

sociales que establecen una dinámica de frustración, sometimiento y 

alienación del sujeto, empujándole a la conducta agresiva como modo de 

supervivencia. 

Los teóricos de las escuelas conductistas conciben las conductas agresivas 

como respuestas aprendidas en el proceso adaptativo. La agresividad no es, 

por tanto, una consecuencia de impulsos reactivos internos ni de instintos 

biológicos deterministas, sino una función aprendida para la adaptación a 

un medio social y cultural que premia dichas conductas agresivas. De esta 

forma, el papel del medio en el que se desarrolla el individuo es 

determinante en la manifestación de conductas agresivas en la vida adulta. 

Los datos en que se sustentan las teorías del aprendizaje proceden de los 

estudios sociológicos que encuentran que los ambientes sociales violentos, 

característicos de las áreas marginales de las ciudades, generan una alta 

proporción de jóvenes violentos. 

Junto a ello, la observación clínica muestra que una serie de 

acontecimientos del desarrollo psicológico aparecen con una alta incidencia 

en los individuos patológicamente agresivos. Los abusos físicos y sexuales 

en la infancia son sin duda el antecedente descrito con mayor frecuencia, 
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junto a la historia de carencias o deprivaciones afectivas tempranas, 

violencia entre los progenitores e historia de alcoholismo familiar. 

No obstante, los factores psicológicos que se asocian específicamente a la 

aparición de conductas agresivas no están claramente determinados. 

Muchos individuos que crecen en ambientes de violencia social no 

desarrollan una agresividad patológica, de la misma manera que muchos 

pacientes agresivos proceden de ambientes educacionales aparentemente 

normales. Además, la asociación de la conducta agresiva adulta con la 

historia de violencia familiar podría tener también una explicación genética 

en lugar de psicológica. En esta línea, algunos estudios han comunicado 

que el rasgo impulsivo de personalidad tiene un alto componente 

hereditario. 

Los estudios sobre los componentes biológicos de la agresividad han 

experimentado un importante desarrollo en los últimos años y serán 

ampliados en una revisión detallada en otro apartado de este capítulo. 

Los estudios genéticos sobre la agresividad en humanos, realizados en 

poblaciones no psiquiátricas, demuestran que la concordancia de conductas 

agresivas es mayor para los gemelos monocigóticos que para los 

dicigóticos. 

Se ha intentado relacionar la agresividad con el cromosoma sexual 

masculino a raíz de la observación de que los pacientes con síndrome XYY 

se caracterizan entre otros aspectos por una incidencia elevada de 

conductas agresivas que les llevan a encarcelamiento. Estos pacientes 
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presentan también otras características, como el bajo cociente intelectual, y 

no está claramente determinada la contribución específica del trastorno 

cromosómico a la conducta agresiva. 

Los estudios con presos violentos han encontrado una incidencia muy alta 

en los mismos de traumatismos craneales tempranos en el desarrollo, lo 

que apoya la teoría de que las conductas violentas de estos sujetos pueden 

ser consecuencia de un daño cerebral más que del aprendizaje en un 

ambiente violento. 

Como veremos posteriormente, la incidencia de patología cerebral oculta es 

muy alta entre los individuos con agresividad patológica. 

Las hormonas sexuales, en particular la testosterona, ha sido relacionada 

con la presencia de una mayor agresividad, fundamentalmente en los 

estudios con animales. En humanos, las concentraciones elevadas de 

testosterona se asocian con una mayor sociabilidad e impulsividad, pero no 

directamente con una mayor agresividad. No obstante, las observaciones 

clínicas en pacientes con síndromes de feminización y de masculinización 

sugieren que la androgenización excesiva pudiera acompañarse de una 

mayor agresividad. 

Las disfunciones de los sistemas de neurotransmisores cerebrales parecen 

jugar un papel importante en la manifestación de las conductas agresivas y 

constituyen hoy por hoy el área biológica mejor estudiada y con mayores 

posibilidades terapéuticas, como se detallará en los apartados posteriores. 
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Una última aproximación es la de la biología evolutiva. De acuerdo a los 

teorías evolutivas, la agresividad es una capacidad necesaria para la 

supervivencia y la reproducción de los individuos. Los mecanismos 

agresivos han ido evolucionando de acuerdo a las necesidades particulares 

de las especies y siempre orientados a asegurar las fuentes de recursos 

vitales y a evitar el peligro de eliminación por otras especies o individuos. 

La principal diferencia frente al resto de las teorías explicativas es que, 

según la teoría evolutiva, la agresividad no es considerada como el 

resultado de ningún proceso específico (impulso, instinto o mecanismo 

aprendido), si no como una capacidad evolutiva que puede ser desarrollada. 

La naturaleza de la agresividad en esta perspectiva es similar a la del 

lenguaje, e implica por tanto todo un sistema conductual multifactorial, 

donde se incluyen las capacidades innatas, los procesos de aprendizaje, los 

condicionantes del medio externo, los aspectos motivacionales y los 

diferentes contextos funcionales. Las consecuencias de esta aproximación 

son varias: en primer lugar, la agresión puede ser adaptativa y ocurrir en 

individuos psicológicamente sanos. En segundo lugar, al igual que el 

lenguaje, la forma o manifestación agresiva puede diferir en las diferentes 

situaciones en que se produce. Y en tercer lugar, los componentes 

implicados en la manifestación agresiva son diferentes en cada situación, 

pudiendo en cada caso resultar de la acción de mecanismos fisiológicos, 

psicológicos, ambientales o psicopatológicos. 
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1.5.2. DEFINICIÓN DE AGRESIVIDAD 

Se entiende por agresividad la violencia sobre algo o alguien que impide, 

fuerza, altera, trastorna o destruye su propia estructura o dinamismo. 

Cualquier forma de conducta física o verbal destinada a dañar, ofender o 

destruir, al margen de que se manifieste con hostilidad o como medio 

calculado para alcanzar un fin, se considera una conducta agresiva. 

La agresividad (física o verbal) puede ir dirigida contra uno mismo 

(autoagresión) o contra otros (heteroagresión), ya sean personas, animales 

u objetos. 

Las conductas agresivas forman parte del repertorio normal de las 

personas. No está claro el papel que juegan la herencia y el ambiente en su 

desarrollo, pero se considera que la agresividad es una consecuencia 

conductual de la maduración biológica y social característica de la infancia. 

Por lo general, estas conductas se van reduciendo a medida que los 

adolescentes incorporan nuevas habilidades físicas y sociales con que 

enfrentarse a los estímulos aversivos que puedan encontrar en su 

exploración del entorno y en el ejercicio de su creciente autonomía. 

Las conductas agresivas son susceptibles de adquirirse y mantenerse a 

través del aprendizaje social. Numerosos estudios confirman la importancia 

que tiene el refuerzo en el modelado y el mantenimiento de la conducta 

agresiva. Así los sistemas familiares que permiten un control de la 

conducta mediante la utilización del dolor o castigo físico producen niños y 

jóvenes que exhiben un elevado índice de respuestas agresivas. 
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Desde el punto de vista social, la cultura regula el uso de la agresión en las 

relaciones sociales y aporta significados compartidos a estas acciones. En 

general, la conducta agresiva produce actitudes de rechazo, ya que el 

intento de producir un cambio en una persona adulta, desde una postura de 

fuerza, atenta contra su libertad (viola su derecho a conducirse de acuerdo 

con sus criterios) y vulnera las reglas y normas sociales. 

1.5.3. NIVELES DE INTEGRACIÓN DE LA AGRESIVIDAD 

Las bases biopsicosociales de la agresividad no son del todo conocidas 

pero existen ya una serie de evidencias científicas en cada uno de los 

niveles: 

1.5.3.1. NIVEL BIOLÓGICO  

a) Sustrato anatómico: ciertas zonas encefálicas están relacionadas 

directamente con la agresividad (García, 2002). Existe una compleja red de 

conexiones que modula la conducta agresiva en función de un sistema dual 

excitatorio-inhibitorio que permanece al servicio de procesos psíquicos 

superiores. 

Emociones de rabia y agresión pueden provocarse o activarse por 

estimulación de las amígdalas, del hipocampo, del hipotálamo lateral o por 

ablación de los bulbos olfatorios, de la corteza cingular y del septum. 

Una reducción o inhibición de la agresividad o conductas de huida se 

observan al estimular el núcleo caudado, zonas de la circunvalación 

cingular, el septum, el hipotálamo posterior o áreas del tálamo medial o por 
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ablación del sector posteromedial de la corteza órbitomedial o por 

amigdalectomía bilateral. 

b) Sustrato bioquímico: Ciertos neurotransmisores y hormonas están 

relacionadas con variaciones de la agresividad: 

Serotonina: se ha comprobado la correlación de las tasas de serotonina con 

el índice de divorcios y se ha establecido una pauta estacional de suicidios 

con niveles máximos primavera-otoño, y una periodicidad mensual 

significativa -un “ciclo lunar sinódico”- para los homicidios, suicidios, 

accidentes graves de tráfico, incremento de la violencia y emergencias 

psiquiátricas. 

Catecolaminas: con la administración de precursores (L-tiroxina y L-

fenilalanina) en la dieta se incrementa la agresividad. 

Acetilcolina: la estimulación colinérgica de varias estructuras límbicas 

cerebrales suscita conductas agresivas. 

Testosterona: los niveles altos de testosterona se correlacionan con la 

delincuencia, el uso de drogas duras y las reacciones agresivas y 

prepotentes a la provocación (García, 2002). 

1.5.3.2. NIVEL PSICOLÓGICO  

a) Personalidad: Las estructuración psicológica del sujeto, fruto de 

condicionamientos bio-psico-sociales, participa a un nivel causal o 

modulando la actuación del sustrato biológico o del contexto social: ciertos 

desarrollos neuróticos de la personalidad con exagerada necesidad de 

afirmación por su complejo de inferioridad. 
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b) Ambiente familiar: El entorno familiar, la educación y el estilo de 

relaciones interpersonales en la infancia constituyen la base de 

estructuraciones dinámicas psicológicas que explicarían, en parte, la 

predisposición a la conducta agresiva de sujetos privados de afecto en la 

infancia o de sujetos sobreprotegidos con muy baja tolerancia a la 

frustración. 

c) Psicopatología: Trastornos de personalidad (asocial, explosivo, pasivo-

agresivo, sádico, paranoide); Depresiones disfóricas; Trastornos maníacos 

e hipomaníacos; Síndrome paranoide; Trastornos orgánicos. 

 

1.5.3.3. NIVEL SOCIOLOGICO  

a) Factores socioculturales: La estructuración social de las necesidades 

vitales y existenciales del sujeto hacia el consumo y la competencia, dan 

lugar a un estado de frustración que favorece la conducta agresiva. 

b) Los factores sociopolíticos y económicos son relevantes en el 

comportamiento agresivo de los grupos: la violencia crece en ambientes y 

épocas de depresión económica. 

c) La agresión técnica, despersonalizada, deshumanizada y aséptica, 

favorece su propagación al no ser inhibido el acto violento por la relación 

humana y personal.  

1.5.4. TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN 

Otro concepto relacionado con la conducta agresiva es el de tolerancia a la 

frustración. Se trata de la aptitud de la persona para soportar la frustración 
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sin alteración de su adaptación psicobiológica, es decir, sin recurrir a 

respuestas agresivas desadaptativas. 

La tolerancia a la frustración se manifiesta: a nivel conductual, como la 

capacidad del individuo para retrasar la respuesta (capacidad de no 

respuesta inmediata que se desarrolla con la maduración); a nivel 

emocional, como la capacidad de retardar la satisfacción, manteniendo la 

tensión y evitando una descarga inadecuada de la misma; y a nivel 

cognitivo, como la capacidad de tener en cuenta, también, las 

consecuencias más lejanas de su conducta. 

1.5.5. UMBRAL DE TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN 

El umbral de tolerancia a la frustración presenta lógicamente diferencias 

individuales. Por una parte, según la intensidad de la presión, cada sujeto 

tendría un límite o nivel para dar una respuesta adecuada; por otra, según 

los aspectos de la personalidad, cada sujeto tendría zonas de menor o 

mayor tolerancia a la frustración. 

Factores determinantes de la frustración  (Buss, 2014). 

El nivel de tolerancia a la frustración va a estar en dependencia de factores 

somáticos y psicológicos. Entre los factores somáticos se encuentran tanto 

las características constitucionales y hereditarias del individuo (variaciones 

nerviosas, endocrinas, etc), como las adquiridas (fatiga, enfermedades 

físicas, etc). 

En cuanto a los factores psicológicos, destacan tanto las actitudes como los 

patrones de respuesta aprendidos por el individuo. En concreto se postula 
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que la ausencia de toda frustración en la primera infancia incapacitaría 

posteriormente para responder a la frustración de manera adecuada. 

Igualmente, se supone que una frustración excesiva puede crear zonas de 

baja tolerancia (reacciones de defensa del yo inhibidoras de su ulterior 

desarrollo). 

1.5.6. FRUSTRACIÓN Y AGRESIVIDAD 

Se entiende por frustración la tensión que sufre el organismo cuando el 

individuo encuentra un obstáculo (una obstrucción, una situación-estímulo 

que estresa o presiona) más o menos insuperable, para la satisfacción de 

una necesidad, de un deseo, de una expectativa. 

Dicha tensión se considera, junto a los factores constitucionales y 

predisposiciones aprendidas, uno de los factores implicados en la 

activación de la agresividad. 

La tensión que produce la frustración posee dos dimensiones: Una primaria 

–o de privación– constituida por la tensión e insatisfacción de la necesidad 

no satisfecha; y otra secundaria – o de estrés– constituida por la presión del 

obstáculo que impide la satisfacción de la necesidad. La predominancia de 

una de ellas en la el individuo puede determinar la dirección de la 

agresividad hacia la búsqueda directa de otras estrategias de satisfacción de 

la necesidad o bien hacia un previo enfrentamiento, más o menos 

improductivo, con el obstáculo. 
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1.5.7. AGRESIVIDAD INFANTIL  

Hablamos de agresividad cuando provocamos daño a una persona u objeto. 

La conducta agresiva es intencionada y el daño puede ser físico o psíquico. 

En el caso de los niños la agresividad se presenta generalmente en forma 

directa ya sea en forma de acto violento físico (patadas, empujones,...) 

como verbal (insultos, palabrotas,...). 

Pero también podemos encontrar agresividad indirecta o desplazada, según 

la cual el niño agrede contra los objetos de la persona que ha sido el origen 

del conflicto, o agresividad contenida según la cual el niño gesticula, grita 

o produce expresiones faciales de frustración. 

Independientemente del tipo de conducta agresiva que manifieste un niño 

el denominador común es un estímulo que resulta nocivo o aversivo frente 

al cual la víctima se quejará, escapará, evitará o bien se defenderá. 

Los arrebatos de agresividad son un rasgo normal en la infancia pero 

algunos niños persisten en su conducta agresiva y en su incapacidad para 

dominar su mal genio. 

Este tipo de niños hace que sus padres y maestros sufran siendo 

frecuentemente niños frustrados que viven el rechazo de sus compañeros 

no pudiendo evitar su conducta. 

1.5.7.1. TIPOS DE AGRESIVIDAD INFANTIL  

 

Según Castell (2011): 
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a) Física: empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos, etc. Este 

tipo de maltrato se da con más asiduidad en primaria que en secundaria. 

b) Verbal: insultos, motes, menosprecios en público, resaltar defectos 

físicos, etc. Es el modo de acoso más habitual en las escuelas. 

c) Psicológica: acciones orientadas a consumir la autoestima de la víctima 

y atizar su sensación de inseguridad y aprensión. El factor psicológico está 

en todas los tipos de maltrato. 

d) Social: pretende aislar al individuo del resto de compañeros del grupo. 

Contrariamente al mito de que la violencia escolar es básicamente física, el 

estudio de la realidad muestra que el acoso escolar entre adolescentes es 

más social y psicológico que físico. Es evidente que las lesiones físicas 

causan daños importantes a las víctimas. Sin embargo, las formas de 

exclusión social, acoso psicológico y humillación verbal son el tipo de 

maltrato más frecuente y más causante de estrés postraumático en las 

víctimas (pág.189) 

1.5.7.2. FACTORES QUE FAVORECEN EL DESARROLLO DE LA 

AGRESIVIDAD EN LA INFANCIA. 

 

-Factores biológicos: algunos estudios, sugieren la existencia de 

predisposiciones biológicas hacia las conductas desadaptadas, como si la 

agresividad tuviera lugar con una mínima influencia del ambiente, tomando 

diversas formas, desde el robo a la violencia. 
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-Factores ambientales: determinados en primer lugar por la influencia de la 

familia, ya que en la edad infantil, el ambiente familiar incide en la 

conducta del sujeto de manera predominante. La mayoría de los estudios 

realizados en este sentido intentan precisar las características de las 

relaciones familiares y el alcance de su implicación en las conductas 

agresivas de los niños. 

Recientes estudios de  Patterson, Capaldi, & Bank (2012) afirman que las 

conductas antisociales que se generan en los miembros de una familia 

sirven de modelo y entrenamiento para las conductas antisociales que los 

jóvenes exhiben en otros ambientes, como por ejemplo la escuela, debido a 

un proceso de generalización de conductas antisociales. 

Este proceso comienza con la imitación de modelos represivos de la familia 

para después pasar a ser la tónica en las relaciones interpersonales con 

independencia del lugar y los sujetos que interactúen. En el ámbito escolar, 

el proceso sigue tres estadios: el niño muestra conductas claramente 

antisociales, como peleas, pequeños hurtos, desobediencia; como 

consecuencia de ello es excluido del grupo de iguales y finalmente el niño 

fracasa en la escuela. 

Estas conductas antisociales conllevan un deterioro progresivo en dos 

aspectos: por un lado en los problemas de relación entre iguales y a la vez, 

en el déficit escolar. 

Según Cerezo (2006) tras un estudio realizado a estudiantes de edades 

comprendidas entre los 12 Y 15 años, quedó de manifiesto que los alumnos 
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que eran considerados agresivos y agresores por la mayoría de los 

compañeros de clase procedían de un ambiente conflictivo. 

Contrariamente, los alumnos que con frecuencia sufrían los ataques de los 

agresores, aquellos que llamamos “víctimas”, encontraban su ambiente 

familiar en un nivel de sobreprotección superior al del resto del grupo 

(pág.130)  

Cada individuo parece desarrollar un nivel específico de agresividad desde 

muy pronto, lo que permanece relativamente estable a través del tiempo y 

las situaciones. 

Otro elemento ambiental que favorece el desarrollo de la agresividad es la 

influencia que a largo plazo ejerce la exposición repetida a la violencia en 

los medios de comunicación como demuestran los estudios de  

Garaigordobil & Maganto (2011) que demostraron que, en un 70 por 100 

de los experimentos realizados, presenciar películas aumentaba 

significativamente el nivel de agresión de los individuos. 

-Factores cognitivos y sociales: las investigaciones recientes en este campo 

sostienen que los sujetos agresivos no tienen en su repertorio respuestas a 

situaciones adversas que no sean agresivas, y sugieren que la conducta 

agresiva, como forma de interactuar con el medio, es el resultado de una 

inadaptación debida a problemas en la codificación de la información que 

dificulta la elaboración de respuestas alternativas. 
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Se puede decir que el niño agresivo se muestra menos reflexivo y 

considerado hacia los sentimientos, pensamientos e intenciones de los 

otros; que los niños bien adaptados (Cerezo, 2006). 

Incluso los jóvenes agresivos parecen tener dificultad para pensar y actuar 

ante los problemas interpersonales. Estos déficits socio-cognitivos inciden 

de manera decisiva y pueden mantener e incluso aumentar las conductas 

agresivas. Se establece así un círculo que comienza con la siguiente 

premisa: la conducta agresiva es el resultado del rechazo que sufre un 

individuo por su grupo social, que lo lleva al aislamiento. Ese aislamiento y 

rechazo excluyen al niño de las experiencias básicas de interacción social 

necesarias para el desarrollo de la competencia social con lo cual el 

problema relacional cada vez será mayor. 

-Factores de personalidad: los niños agresores muestran una tendencia 

significativa hacia el psicoticismo, lo que se traduce en una 

despreocupación por los demás, el gusto por burlarse de los demás y 

ponerles en ridículo; lo que supone una dificultad para poder compaginar 

con los otros, e incluso crueldad e insensibilidad ante los problemas de los 

demás. 

Otra característica destacada es su alta extraversión, lo que indica un 

temperamento expansivo e impulsivo que se traduce en el gusto por los 

contactos sociales y no por estar solo; inclinación por el cambio, por el 

movimiento y hacer cosas. Pero también tiende a ser agresivo como forma 

habitual de interacción social, se enfada con facilidad y sus sentimientos 
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son muy variables. A esto hay que añadir que acusa cierta inclinación por 

el riesgo y las situaciones de peligro. 

1.5.8. EL FENÓMENO BULLYING. 

La conducta agresiva que se manifiesta entre escolares se conoce, 

internacionalmente, con el nombre de “fenómeno bullying”. Es una forma 

de conducta agresiva, intencionada y perjudicial, cuyos protagonistas son 

jóvenes escolares. No se trata de un episodio esporádico, sino persistente. 

La mayoría de los agresores o bullies actúan movidos por un abuso de 

poder y un deseo de intimidar y dominar. Un rasgo específico de estas 

relaciones es que el alumno o grupo de ellos que se las da de bravo, trata de 

forma tiránica a un compañero, al que hostiga, oprime y atemoriza 

repetidamente, y al que atormenta hasta el punto de convertirlo en su 

víctima habitual. 

El “fenómeno bullying” puede definirse como la violencia mantenida, 

mental o física, guiada por un individuo que no es capaz de defenderse a sí 

mismo en esa situación, y que se desarrolla en el ámbito escolar. Puede 

tomar varias formas: 

-Físico: atacar físicamente a los demás, robar o dañar sus pertenencias. 

-Verbal: poner motes, insultar, contestar con tono desafiante y amenazador. 

-Indirecto: propagar rumores peyorativos, la exclusión social. 

Esta dinámica de agresión-victimización se ve favorecida en el grupo-aula 

por una serie de factores entre los que destacan algunas características de 

las relaciones sociales. Debido a que la conducta bullying suele ser muy 
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persistente, cuando un alumno o grupo de ellos establece una relación de 

intimidación con otro alumno o grupo de alumnos, en el aula se genera una 

trama de relaciones grupales que refuerza su capacidad agresiva 

fundamentalmente a través del miedo. Por otra parte, el resto del grupo se 

inhibe casi en su totalidad y sólo, algún sujeto aislado se atreve a criticar la 

situación, pero rara vez intercede por la víctima, más bien todo lo contrario, 

pues de hecho las situaciones de agresividad en el aula encuentran apoyo 

en el grupo, que, en cierta medida, las genera y mantiene. Estas situaciones 

de abuso suelen pasar inadvertidas para los adultos, con lo cual difícilmente 

pueden intervenir, y cuando el problema llega a ellos ha tomado tales 

dimensiones que tratar de reconciliar al agresor y la víctima resulta 

prácticamente imposible. 

Los efectos de la victimización, según los estudios empíricos realizados, 

son duraderos y provocan altos niveles de ansiedad. Resulta una 

experiencia traumática y horrible ya que la víctima sufre daño moral y 

físico. Algunos experimentan alta tensión nerviosa, que manifiestan en 

síntomas como dolor de estómago y de cabeza, pesadillas o ataques de 

ansiedad. Aparecen trastornos en el comportamiento social como rabietas, 

negativismo, timidez, fobias y miedo hacia la escuela (lugar donde no son 

felices) y con frecuencia se traducen en deseos de absentismo escolar y 

fugas. Las situaciones de intimidación afectan a la capacidad de 

concentración y al aprendizaje en general. Las víctimas sienten que sus 
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vidas están amenazadas y no saben salir de esta situación, lo que provoca 

un estado de miedo que, a veces, incluso experimentan fuera del colegio. 

Hay otros que aprenden que siendo como los bullies consiguen lo que 

quieren, dándose el caso de víctimas agresores. 

1.5.9. TEORÍAS EXPLICATIVAS DEL COMPORTAMIENTO AGRESIVO  

Las teorías del comportamiento agresivo se engloban en: Activas y 

Reactivas. 

1. Las Activas: son aquellas que ponen el origen de la agresión en los 

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

que se nace o no con ella. Defensores de esta teoría: Psicoanalíticos y 

Etológicos. 

2. Las Reactivas: ponen el origen de la agresión en el medio ambiente que 

rodea al individuo. Dentro de éstas podemos hablar de las teorías del 

impulso que dicen que la frustración facilita la agresión, pero no es una 

condición necesaria para ella, y la teoría del aprendizaje social que afirma 

que las conductas agresivas pueden aprenderse por imitación u observación 

de la conducta de modelos agresivos. 

1.5.10. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL 

Para poder actuar sobre la agresividad necesitamos un modelo o teoría que 

seguir y éste, en nuestro caso, será la teoría del aprendizaje social. 

Habitualmente cuando un niño emite una conducta agresiva es porque 

reacciona ante un conflicto. Dicho conflicto puede resultar de: 
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1. Problemas de relación social con otros niños o con los mayores, respecto 

de satisfacer los deseos del propio niño. 

2. Problemas con los adultos surgidos por no querer cumplir las órdenes 

que éstos le imponen. 

3. Problemas con adultos cuando éstos les castigan por haberse comportado 

inadecuadamente, o con otro niño cuando éste le agrede. 

Sea cual sea el conflicto, provoca en el niño cierto sentimiento de 

frustración u emoción negativa que le hará reaccionar. La forma que tiene 

de reaccionar dependerá de su experiencia previa particular. El niño puede 

aprender a comportarse de forma agresiva porque lo imita de los padres, 

otros adultos o compañeros. Es lo que se llama Modelamiento. Cuando los 

padres castigan mediante violencia física o verbal se convierten para el 

niño en modelos de conductas agresivas. Cuando el niño vive rodeado de 

modelos agresivos, va adquiriendo un repertorio conductual caracterizado 

por una cierta tendencia a responder agresivamente a las situaciones 

conflictivas que puedan surgir con aquellos que le rodean. El proceso de 

modelamiento a que está sometido el niño durante su etapa de aprendizaje 

no sólo le informa de modos de conductas agresivos sino que también le 

informa de las consecuencias que dichas conductas agresivas tienen para 

los modelos. Si dichas consecuencias son agradables porque se consigue lo 

que se quiere tienen una mayor probabilidad de que se vuelvan a repetir en 

un futuro. 
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Por ejemplo, imaginemos que tenemos dos hijos, Luis y Miguel, de 6 y 4 

años respectivamente. 

Luis está jugando con una pelota tranquilamente hasta que irrumpe Miguel 

y empiezan a pelear o discutir por la pelota. Miguel grita y patalea porque 

quiere jugar con esa pelota que tiene Luis. Nosotros nos acercamos y 

lamentándonos del pobre Miguel, increpamos a Luis para que le deje la 

pelota a Miguel. Con ello hemos conseguido que Miguel aprenda a gritar y 

patalear cuando quiera conseguir algo de su hermano. Es decir, hemos 

reforzado positivamente la conducta agresiva de Miguel, lo cual garantiza 

que se repita la conducta en un futuro. 

De acuerdo con este modelamiento la mayoría de los adultos estamos 

enseñando a los niños que la mejor forma de resolver una situación 

conflictiva es gritándoles, porque nosotros les gritamos para decir que no 

griten. ¡Menuda contradicción! Y si nos fijamos como esa solemos hacer 

muchas a diario. 

1.5.11. FACTORES INFLUYENTES EN LA CONDUCTA AGRESIVA  

 

Como ya hemos dicho, uno de los factores que influyen en la emisión de la 

conducta agresiva es el factor sociocultural del individuo. Uno de los 

elementos más importantes del ámbito sociocultural del niño es la familia. 

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

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

demostrado que tanto un padre poco exigente como uno con actitudes 
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hostiles que desaprueba constantemente al niño, fomentan el 

comportamiento agresivo en los niños. 

Otro factor familiar influyente en la agresividad en los hijos es la 

incongruencia en el comportamiento de los padres. Incongruencia se da 

cuando los padres desaprueban la agresión castigándola con su propia 

agresión física o amenazante hacia el niño. 

Asimismo se da incongruencia cuando una misma conducta unas veces es 

castigada y otras ignorada, o bien, cuando el padre regaña al niño pero la 

madre no lo hace. Las relaciones deterioradas entre los propios padres 

provoca tensiones que pueden inducir al niño a comportarse de forma 

agresiva. 

Dentro del factor sociocultural influirían tanto el tipo de barrio donde se 

viva como expresiones que fomenten la agresividad "no seas un cobarde". 

En el comportamiento agresivo también influyen los factores orgánicos que 

incluyen factores tipo hormonales, mecanismos cerebrales, estados de mala 

nutrición, problemas de salud específicos. 

Finalmente cabe mencionar también el déficit en habilidades sociales 

necesarias para afrontar aquellas situaciones que nos resultan frustrantes. 

Parece que la ausencia de estrategias verbales para afrontar el estrés a 

menudo conduce a la agresión (Bandura, 1973). 

1.5.12. ¿CÓMO VALORAR SI UN NIÑO ES O NO ES AGRESIVO?  

Ante una conducta agresiva emitida por un niño lo primero que haremos 

será identificar los antecedentes y los consecuentes de dicho 



62 
 

comportamiento. Los antecedentes nos dirán cómo el niño tolera la 

frustración, qué situaciones frustrantes soporta menos. Las consecuencias 

nos dirán qué gana el niño con la conducta agresiva. Por ejemplo: " Una 

niña en un parque quiere bajar por el tobogán pero otros niños se le cuelan 

deslizándose ellos antes. La niña se queja a sus papás los cuales le dicen 

que les empuje para que no se cuelen. La niña lleva a cabo la conducta que 

sus padres han explicado y la consecuencia es que ningún otro niño se le 

cuela y puede utilizar el tobogán tantas veces desee." 

Pero sólo evaluando antecedentes y consecuentes no es suficiente para 

lograr una evaluación completa de la conducta agresiva que emite un niño, 

debemos también evaluar si el niño posee las habilidades cognitivas y 

conductuales necesarias para responder a las situaciones conflictivas que 

puedan presentársele. También es importante saber cómo interpreta el niño 

una situación, ya que un mismo tipo de situación puede provocar un 

comportamiento u otro en función de la intención que el niño le adjudique. 

Evaluamos así si el niño presenta deficiencias en el procesamiento de la 

información. Para evaluar el comportamiento agresivo podemos utilizar 

técnicas directas como la observación natural o el autorregistro y técnicas 

indirectas como entrevistas, cuestionarios o autoinformes. Una vez hemos 

determinado que el niño se comporta agresivamente es importante 

identificar las situaciones en las que el comportamiento del niño es 

agresivo. Para todos los pasos que comporta una correcta evaluación 

disponemos de múltiples instrumentos clínicos que deberán utilizarse 
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correctamente por el experto para determinar la posterior terapéutica a 

seguir. 

1.5.13. ¿CÓMO PODEMOS TRATAR LA CONDUCTA AGRESIVA?  

Cuando tratamos la conducta agresiva de un niño en psicoterapia es muy 

importante que haya una fuerte relación con todos los adultos que forman 

el ambiente del niño porque debemos incidir en ese ambiente para cambiar 

la conducta. Evidentemente el objetivo final es siempre reducir o eliminar 

la conducta agresiva en todas las situaciones que se produzca pero para 

lograrlo es necesario que el niño aprenda otro tipo de conductas 

alternativas a la agresión. Con ello quiero explicar que el tratamiento tendrá 

siempre dos objetivos a alcanzar, por un lado la eliminación de la conducta 

agresiva y por otro la potenciación junto con el aprendizaje de la conducta 

asertiva o socialmente hábil. Son varios los procedimientos con que 

contamos para ambos objetivos. 

Cuál o cuáles elegir para un niño concreto dependerá del resultado de la 

evaluación. Vamos a ver algunas de las cosas que podemos hacer. En el 

caso de un niño que hemos evaluado se mantiene la conducta agresiva por 

los reforzadores posteriores se trataría de suprimirlos, porque si sus 

conductas no se refuerzan terminará aprendiendo que sus conductas 

agresivas ya no tienen éxito y dejará de hacerlas. Este método se llama 

extinción y puede combinarse con otros como por ejemplo con el 

reforzamiento positivo de conductas adaptativas. Otro método es no hacer 

caso de la conducta agresiva pero hemos de ir con cuidado porque sólo 
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funcionará si la recompensa que el niño recibía y que mantiene la conducta 

agresiva era la atención prestada. Además si la conducta agresiva acarrea 

consecuencias dolorosas para otras personas no actuaremos nunca con la 

indiferencia. Tampoco si el niño puede suponer que con la indiferencia lo 

único que hacemos es aprobar sus actos agresivos. 

Existen asimismo procedimientos de castigo como el Tiempo fuera o el 

coste de respuesta. En el primero, el niño es apartado de la situación 

reforzante y se utiliza bastante en la situación clase. Los resultados han 

demostrado siempre una disminución en dicho comportamiento. Los 

tiempos han de ser cortos y siempre dependiendo de la edad del niño. El 

máximo sería de 15 minutos para niños de 12 años. El coste de respuesta 

consiste en retirar algún reforzador positivo contingentemente a la emisión 

de la conducta agresiva. Puede consistir en pérdida de privilegios como no 

ver la televisión. 

El castigo físico no es aconsejable en ninguno de los casos porque sus 

efectos son generalmente negativos: se imita la agresividad y aumenta la 

ansiedad del niño. 

1.5.14. CREENCIAS DOCENTES Y AGRESIVIDAD INFANTIL 

En el sistema educativo, los docentes juegan un papel muy importante en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a su responsabilidad en la 

planificación, organización y ejecución de actividades educativas 

propuestas a los niños. 
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Actualmente se ha puesto la mirada sobre el desempeño del docente en el 

aula, pues en nuestro país, como en otros de países la educación pasa por 

los momentos más críticos de las últimas décadas  (Cerdá, 2004) por lo que 

las reformas educativas que se propongan deben tener en cuenta, tanto al 

alumno como al docente.. Eso implica analizar el rol del docente y su labor 

en el aula, para lo cual es importante conocer cuáles son sus intereses, sus 

creencias, sus dificultades, las necesidades o limitaciones que podrían 

presentar. De todos estos tenemos uno al que se le ha asignado suma 

importancia, consiste en aproximarse al conocimiento sobre cuáles son las 

creencias de los docentes que guían su trabajo en el aula, de esta manera 

saber por donde poder plantear orientaciones para la mejora de la 

formación profesional o del ejercicio de la docencia. 

De otra parte, las relaciones interpersonales entre los alumnos y el 

adecuado ajuste y adaptación que tenga el niño en su primera experiencia 

de socialización en la escuela, afectará sus futuras relaciones a lo largo de 

su vida escolar, con posible impacto en sus logros académicos. En tal 

sentido, la maestra de educación inicial debería estar preparada para 

propiciar condiciones adecuadas para la socialización e interacción, así 

como para acoger a los niños que ingresan por primera vez al sistema 

educativo formal, pues si se diera el caso que un niño presente conductas 

agresivas en el aula, la docente actuará en base a sus creencias, por lo que, 

podría intervenir de manera oportuna o probablemente no, en cuyo caso las 
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consecuencias podrían ser mayores, con el riesgo de convertirse más 

adelante en un problema de acoso escolar o bullying. 

La presente investigación está orientada a explorar dentro del proceso de 

pensamiento docente, cuales son las creencias que estos tienen sobre los 

comportamientos agresivos que presentan los niños menores de cinco años, 

en la etapa preescolar. Se expone a continuación los sustentos teóricos de 

las creencias y de los comportamientos agresivos dentro de los que se 

enmarca la investigación. 

1.5.15. CREENCIAS Y CONOCIMIENTOS 

Siempre que se hace referencia al concepto de las creencias, el otro 

concepto que surge inmediatamente es del conocimiento, ya que ambos 

están estrechamente ligados por el componente cognitivo que existe en 

ambos constructos. Autores más contemporáneos como Kitchener, Kagan, 

Nespor, Pajares, Thompson, entre otros, citados por Ponte (1999) han 

realizado diversos estudios tratando de definir el concepto de conocimiento 

y el concepto de las creencias, pues es difícil realizar la delimitación entre 

ambos constructos. 

La relevancia del estudio de las creencias es conocer la relación entre las 

creencias y el comportamiento, en qué medida nuestras creencias guían 

nuestras conductas, específicamente en el caso de los docentes. 

Las creencias juegan un papel importante en las personas. En un nivel 

social y cultural, las creencias proveen elementos de estructura, direcciones 

de orden y valores compartidos. Desde la perspectiva personal y socio 
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cultural, Girar ( 2009), afirma que el sistema de creencias reduce las 

disonancias y confusiones, aun cuando la disonancia es lógicamente 

justificada por las inconsistentes creencias que se mantienen.  Asimismo 

sostiene que la gente crece cómodamente con sus creencias y estas a su vez 

se convierten en sus “self”, de modo que los individuos son identificados y 

entendidos por la naturaleza de sus creencias y los hábitos que poseen. 

Uno de los autores que se ha centrado en establecer la diferencia entre el 

conocimiento y la creencia es Pajares, quien afirma que la distinción 

principal es que las creencias se formulan en base al juicio y la evaluación 

que la persona elabora respecto de algo o alguna situación, mientras que el 

conocimiento se basa en el hecho objetivo, por lo que afirma que las 

creencias no pueden ser directamente observadas ni medidas, sino que 

deben ser deducidas de lo que la gente dice, se propone y hace. 

La diferencia radica en que los procesos mentales con los que se construye 

y los elementos de los que se compone le dan un peso mayor al juicio 

valorativo de la situación, por lo que hay un componente afectivo. Por el 

contrario, el conocimiento tiene una base empírica y evidencia científica. 

Las creencias de acuerdo Perlman (2014), representan la información que 

una persona tiene acerca de un objeto, son los eslabones cognoscitivos 

entre el objeto y varios atributos, los que tienen cierto nivel de 

probabilidad, mientras que Salm (2010) las define como una generalización 

que hace la persona sobre sí misma, acerca de sus acciones, sus 



68 
 

capacidades o su identidad, generalmente son las que empujan al individuo 

a realizar acciones que las confirmen, reforzándolas aunque sean erróneas.  

Las creencias supondrían entonces afirmaciones sobre las representaciones 

internas que cada individuo elabora, es decir la manera cómo interpreta 

cada uno el mundo. Estas representaciones internas estarían funcionando en 

dos niveles distintos, uno el del conocimiento y otro el de las creencias. 

Garaigordobil & Maganto( 2011) hacen la diferencia afirmando que a nivel 

de conocimiento las personas hacen uso de la teoría para reconocer o 

discriminar entre varias ideas, mientras que a nivel de las creencias las 

personas usan la teoría de modo práctico para interpretar situaciones, 

realizar inferencias prácticas para la comprensión y predicción de sucesos. 

Por su parte  Burley ( 2015) manifiesta que el conocimiento se basa en 

hechos objetivos, mientras que la creencia está basada en el juicio y la 

evaluación.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

El problema de la agresividad  es uno de los  que más perturban a padres 

y maestros junto con la desobediencia. A menudo nos enfrentamos a 

niños agresivos, manipuladores o rebeldes pero no sabemos muy bien 

cómo debemos actuar con ellos o cómo podemos incidir en su conducta 

para llegar a cambiarla. En este estudio propondremos  un conjunto de 

actividades que nos ayudara a disminuir la agresividad en los niños de 

cinco años de la Institución Educativa.  

Hablamos de agresividad cuando provocamos daño a una persona u 

objeto. La conducta agresiva es intencionada y el daño puede ser físico o 
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psíquico. En el caso de los niños la agresividad se presenta generalmente 

en forma directa ya sea en forma de acto violento físico (patadas, 

empujones,…) como verbal (insultos, palabrotas,…). Pero también 

podemos encontrar agresividad indirecta o desplazada, según la cual el 

niño agrede contra los objetos de la persona que ha sido el origen del 

conflicto, o agresividad contenida según la cual el niño gesticula, grita o 

produce expresiones faciales de frustración. 

Independientemente del tipo de conducta agresiva que manifieste un niño 

el denominador común es un estímulo que resulta nocivo o aversivo 

frente al cual la víctima se quejará, escapará, evitará o bien se defenderá. 

Los arrebatos de agresividad son un rasgo normal en la infancia pero 

algunos niños persisten en su conducta agresiva y en su incapacidad para 

dominar su mal genio. Este tipo de niños hace que sus padres y maestros 

sufran siendo frecuentemente niños frustrados que viven el rechazo de sus 

compañeros no pudiendo evitar su conducta. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En el presente trabajo de investigación se pretende responder a las 

siguientes interrogantes: 

¿Las estrategias de resolución de conflictos  podrán  disminuir la 

conductas agresivas en los niños y niñas de cinco años de la I.E.I 540 

Provincia de Canas distrito Kunturkanki; Cusco-2018?  
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¿Se podrá evaluar  la  agresividad  verbal que poseen los niños y niñas de 

cinco años antes y después de la aplicación de estrategias de resolución de 

conflictos? 

¿Se podrá evaluar  la  agresividad  física que poseen los niños y niñas de 

cinco años antes y después de la aplicación de estrategias de resolución de 

conflictos? 

¿Se podrá evaluar  la  agresividad  material que poseen los niños y niñas 

de cinco años antes y después de la aplicación de estrategias de resolución 

de conflictos? 

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar  si las estrategias de resolución de conflictos  

disminuyen  la conductas agresivas en los niños y niñas de cinco 

años de la I.E.I 540 Provincia de Canas distrito Kunturkanki; 

Cusco-2018. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Determinar la agresividad  verbal que poseen los niños y niñas de 

cinco años antes y después de la aplicación de estrategias de 

resolución de conflictos. 

 Determinar la agresividad  física que poseen los niños y niñas de 

cinco años antes y después de la aplicación de estrategias de 

resolución de conflictos. 
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 Determinar la agresividad  material que poseen los niños y niñas 

de cinco años antes y después de la aplicación de estrategias de 

resolución de conflictos. 

2.4. HIPÒTESIS  

H1: Si aplicamos estrategias de resolución de conflictos entonces 

favorecerá significativamente en la disminución de conductas 

agresivas en los niños y niñas de cinco años de la I.E.I 540 Provincia 

de Canas distrito Kunturkanki; Cusco-2018 

H0: Si aplicamos estrategias de resolución de conflictos entonces NO 

favorecerá significativamente en la disminución de conductas 

agresivas en los niños y niñas de cinco años de la I.E.I 540 Provincia 

de Canas distrito Kunturkanki; Cusco-2018 

2.5. VARIABLES  

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  

Estrategias de resolución de conflictos 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

Conductas agresivas 

2.5.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 

Independiente 

 

 

CONVIVE 

RESPETÁNDOSE A 

Interactúa con cada persona 

reconociendo que todas son sujeto de 

derecho y tiene deberes 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

ESTRATEGIAS DE 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

SÍ MISMO Y A LOS 

DEMÁS 

 

Construye y asume normas y leyes 

utilizando conocimientos y principios 

democráticos 

Variable Dependiente 

CONDUCTAS 

AGRESIVAS 

 

CONDUCTA 

AGRESIVA 

VERBAL 

 

 

 

 

 

Menciona palabras soeces cuando es 

molestado por un compañero, durante la 

clase. 

Responde con palabras soeces cuando 

se le llama la atención. 

Reacciona con gritos cuando se le 

impide hacer lo que quiere. 

Grita cuando se le aplica un castigo. 

 

CONDUCTA 

AGRESIVA FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

Pellizca a su compañero sin ningún 

motivo. 

Pellizca a su compañero durante la 

formación. 

Golpea a su compañero cuando le 

quitan el material utilizado durante el 

juego en sectores 

Utiliza patadas contra su compañero al 

ser molestado durante el recreo. 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

CONDUCTA 

AGRESIVA FÍSICA 

 

Rompe el material educativo de su 

compañero durante la clase. 

Raya las hojas del cuaderno de su 

compañero cuando está ausente del 

aula. 

Quita los juguetes de su compañero y lo 

lanza al piso o contra él. 

Tira sus juguetes al piso al ser 

interrumpido por un compañero durante 

el recreo. 

 

2.6. METOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente estudio de investigación, se utilizó el método científico que 

permitirá un mayor entendimiento del fenómeno u objeto de estudio. 

2.6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Se ha optado por el tipo de investigación cuantitativo, porque se ha hecho 

uso de la estadística para el procesamiento de la información obtenida. 

La investigación es de tipo experimental porque se manipula la variable 

independiente, la aplicación de estrategias pedagógicas, en dos niveles: 

presencia y ausencia, correspondiendo el primero al grupo experimental y, 

el segundo, al grupo control (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 
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Asimismo, también puede ser considerada de tipo tecnológica porque 

demuestra la eficacia del programa de estrategias de resolución de 

conflictos que evidenciara  cambios en cierta parte de la realidad educativa, 

concerniente a la reducción de conductas agresivas. (Aliaga, 2012).  

2.6.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Por otro lado, el diseño es cuasi experimental, específicamente de dos 

grupos  equivalentes, con pre y post test, cuyo esquema es: 

La siguiente expresión gráfica representa el diseño: 

GE O1 X O2 

--------------- 

GC O3 O4 

Dónde: 

GE representa el grupo experimental, es decir, a los niños y niñas de cinco 

años a quienes se les aplicará el programa de resolución de conflictos. 

GC representa al grupo de niños y niñas a los que no se les aplicará el 

programa de resolución de conflictos. 

O1 y O3 representan los resultados de la  prueba de Observación (lista de 

cotejo); antes de la aplicación del programa de resolución de conflictos. 
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O2 y O4 representan los resultados de la prueba de la  prueba de 

Observación (lista de cotejo); después de la aplicación del programa de 

resolución de conflictos. 

X representa el tratamiento experimental, es decir, la aplicación  del 

programa de resolución de conflictos. 

2.7. SELECCIÓN DE LAS TÈCNICAS E INSTRUMENTOS  

VARIABLES TÉCNICA INSTRUMENTO 

INDEPENDIENTE 

Estrategias de 

resolución de 

conflictos 

 

 

Observación 

 

 

Lista de cotejos 

DEPENDIENTE 

Conductas agresiva 

 

 

Observación 

 

Ficha de observación 

 

2.8. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA  

2.8.1. POBLACIÓN 

El universo de la presente investigación es el nivel inicial  de la Institución 

educativa Inicial 540 Provincia de Canas distrito Kunturkanki 
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2.8.2. MUESTRA 

La muestra de la presente investigación, son 50 alumnos, de las secciones 

“A” y “B” de la Institución educativa Inicial 540 Provincia de Canas 

distrito Kunturkanki. 

 

 

 

 

 

 

La muestra es de tipo no probabilística, ya que ha sido seleccionada en 

función de su accesibilidad para realizar la investigación; tomando 

también el interés personal de los investigadores.  

La muestra es de tipo censal ya que es representado por toda la población.  

 

 

 

 

 

Año y Sección Niñas Niños Total 

Inicial  A 

Experimental 

12 13 25 

Inicial  B 

Control 

14 11 25 

Total 26 24 50 
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2.8.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

2.8.3.1.  RESULTADOS DEL PRE TEST  

 

 

TABLA N° 01 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados  de la escala valorativa para evaluar las 

conductas agresivas. 

 

GRÁFICO N° 01 

 

Conducta agresiva verbal 

 

Conducta agresiva verbal 

Total Baja 

agresividad 

Media 

agresividad 

Alta 

agresividad 

Resolución 

de conflictos 

Control 
Recuento 3 5 17 25 

 12,0% 20,0% 68,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 4 5 16 25 

 16,0% 20,0% 64,0% 100,0% 

Total 
Recuento 7 10 33 50 

 14,0% 20,0% 66,0% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

En  la tabla N° 01; con lo referente a la conducta agresiva verbal se obtuvieron los 

siguientes resultados en los grupos de estudio: 

En el grupo control un 12.0% se encuentra en baja agresividad, un 20,0% se ubicó en media 

agresividad  y un 68,0% en alta agresividad. 

En el grupo experimental un 16,0% se encuentra en baja agresividad, un 20,0% se ubica en 

media agresividad  y un 64,0% en alta agresividad. 

De lo que se interpreta en ambos grupos existe una agresividad verbal alta en un 66%, es 

evidente que los niños y niñas viven en un contexto violento, por lo que ellos también 

hacen uso de un vocabulario soez.  
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TABLA N° 02 

Conducta agresiva física 

 

Conducta agresiva física 

Total Baja 

agresividad 

Media 

agresividad 

Alta 

agresividad 

Resolución de 

conflictos 

Control 
Recuento 3 4 18 25 

 12,0% 16,0% 72,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 5 5 15 25 

 20,0% 20,0% 60,0% 100,0% 

Total 
Recuento 8 9 33 50 

 16,0% 18,0% 66,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados  de la escala valorativa para evaluar las 

conductas agresivas. 

 

GRÁFICO N° 02 
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INTERPRETACIÓN 

En  la tabla N° 02; con lo referente a la conducta agresiva física se obtuvieron los siguientes 

resultados en los grupos de estudio: 

En el grupo control un 12.0% se encuentra en baja agresividad, un 16,0% se ubicó en media 

agresividad  y un 72,0% en alta agresividad. 

En el grupo experimental un 20,0% se encuentra en baja agresividad, un 20,0% se ubica en 

media agresividad  y un 60 ,0% en alta agresividad. 

De lo que podemos interpretar  que en ambos grupos; un 66% presenta conductas alta 

agresividad  físicas, por lo que se asume que el contexto donde vive el niño o niña, los 

medios para solucionar conflictos  es a través de agresiones físicas como empujones golpes, 

etc.  
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TABLA N° 03 

Conducta agresiva material 

 

Conducta agresiva material 

Total Baja 

agresividad 

Media 

agresividad 

Alta 

agresividad 

Resolución de 

conflictos 

Control 
Recuento 4 5 16 25 

 16,0% 20,0% 64,0% 100,0% 

Experim

ental 

Recuento 4 4 17 25 

 16,0% 16,0% 68,0% 100,0% 

Total 
Recuento 8 9 33 50 

 16,0% 18,0% 66,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados  de la escala valorativa para evaluar las 

conductas agresivas. 

 

GRÁFICO N° 03 
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INTERPRETACIÓN 

En  la tabla N°03; con lo referente a la conducta agresiva material se obtuvieron los 

siguientes resultados en los grupos de estudio: 

En el grupo control un 16.0% se encuentra en baja agresividad, un 20,0% se ubicó en media 

agresividad  y un 64,0% en alta agresividad. 

En el grupo experimental un 16,0% se encuentra en baja agresividad, un 16,0% se ubica en 

media agresividad  y un 68 ,0% en alta agresividad. 

De lo que podemos interpretar que  en ambos grupos existe una alta agresividad material, 

esto en un 66%;  los niños y niñas pretenden desfogar su ira  con conductas agresivas hacia 

objetos.  
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CUADRO N° 04 

Conductas agresivas 

 

Conductas agresivas 

Total Baja 

agresividad 

Media 

agresividad 

Alta 

agresividad 

Resolución 

de conflictos 

Control 
Recuento 3 5 17 25 

 12,0% 20,0% 68,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 4 6 15 25 

 16,0% 24,0% 60,0% 100,0% 

Total 
Recuento 7 11 32 50 

 14,0% 22,0% 64,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados  de la escala valorativa para evaluar las 

conductas agresivas. 

 

GRÁFICO N° 04 
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INTERPRETACIÓN 

En  la tabla N° 04;  con lo referente a las conductas agresivas se obtuvieron los siguientes 

resultados en los grupos de estudio: 

En el grupo control un 12,0% se encuentra en baja agresividad, un 20,0% se ubicó en media 

agresividad  y un 68,0% en alta agresividad 

En el grupo experimental un 16,0% se encuentra en baja agresividad, un 24,0% se ubica en 

media agresividad  y un 60,0% en alta agresividad. 

De lo que podemos interpretar que el 64% de niños y niñas de ambos grupos presentan altas 

conductas agresivas; esto se ha podido evidencias ya que existen altas conductas agresivas 

verbales, físicas y materiales. Esto puede deberse en gran medida al contexto violento en el 

que viven los niños y niñas. Una zona rural donde predomina el machismo.  
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2.8.3.2.  RESULTADOS DEL POST TEST 

TABLA N° 05 

Conducta agresiva verbal 

 

Conducta agresiva verbal 

Total Baja 

agresividad 

Media 

agresividad 

Alta 

agresividad 

Resolución de 

conflictos 

Control 
Recuento 4 4 17 25 

 16,0% 16,0% 68,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 17 4 4 25 

 68,0% 16,0% 16,0% 100,0% 

Total 
Recuento 21 8 21 50 

 42,0% 16,0% 42,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados  de la escala valorativa para evaluar las 

conductas agresivas. 

GRÁFICO N° 05 
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INTERPRETACIÓN 

En  la tabla N° 05;  con lo referente a la conducta agresiva verbal  se obtuvieron los 

siguientes resultados en los grupos de estudio: 

En el grupo control un 16,0% se encuentra en baja agresividad, un 16,0% se ubicó en media 

agresividad  y un 68,0% en alta agresividad. 

De lo que se interpreta que  existe una alta agresividad verbal, ya que este grupo no ha sido 

expuesto a la aplicación de resolución de conflictos.  

En el grupo experimental un 68,0% se encuentra en baja agresividad, un 16,0% se ubica en 

media agresividad  y un 16,0% en alta agresividad. 

Por lo resultados es evidente que en comparación con los resultados del pre test;  las 

conductas agresivas verbales han disminuido, ya que  menos de la mitad de la muestra 

presenta alta conducta agresivas verbales. 
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TABLA N° 06 

Conducta agresiva física 

 

Conducta agresiva física 

Total Baja 

agresividad 

Media 

agresividad 

Alta 

agresividad 

Resolución 

de conflictos 

Control 
Recuento 4 4 17 25 

 16,0% 16,0% 68,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 15 5 5 25 

 60,0% 20,0% 20,0% 100,0% 

Total 
Recuento 19 9 22 50 

 38,0% 18,0% 44,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados  de la escala valorativa para evaluar las 

conductas agresivas. 

GRÁFICO N°06 
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INTERPRETACIÓN 

En  la tabla N° 06;  con lo referente a la conducta agresiva física  se obtuvieron los 

siguientes resultados en los grupos de estudio: 

En el grupo control un 16,0% se encuentra en baja agresividad, un 16,0% se ubicó en media 

agresividad  y un 68,0% en alta agresividad. 

De lo que se interpreta que  existe una alta agresividad física, ya que este grupo no ha sido 

expuesto a la aplicación de resolución de conflictos.  

En el grupo experimental un 60,0% se encuentra en baja agresividad, un 20,0% se ubica en 

media agresividad  y un 20,0% en alta agresividad. 

Por lo resultados en comparación con los resultados con el pre test  se evidencia que las 

conductas agresivas físicas disminuyeron en un 38%, esto como consecuencia de la 

aplicación de resolución de conflictos.  
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TABLA N° 07 

 

Conducta agresiva material 

 

Conducta agresiva material 

Total Baja 

agresividad 

Media 

agresividad 

Alta 

agresividad 

Resolución 

de conflictos 

Control 
Recuento 5 4 16 25 

 20,0% 16,0% 64,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 15 6 4 25 

 60,0% 24,0% 16,0% 100,0% 

Total 
Recuento 20 10 20 50 

 40,0% 20,0% 40,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados  de la escala valorativa para evaluar las 

conductas agresivas. 

 

GRÁFICO N° 07 
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INTERPRETACIÓN 

En  la tabla N° 07, con lo referente a la conducta agresiva material  se obtuvieron los 

siguientes resultados en los grupos de estudio: 

En el grupo control un 20,0% se encuentra en baja agresividad, un 16,0% se ubicó en media 

agresividad  y un 64,0% en alta agresividad. 

De lo que se interpreta que  existe una alta agresividad material, ya que este grupo no ha 

sido expuesto a la aplicación de resolución de conflictos.  

En el grupo experimental un 60,0% se encuentra en baja agresividad, un 24,0% se ubica en 

media agresividad  y un 20,0% en alta agresividad. 

Por lo resultados en comparación con los resultados con el pre test  se evidencia que las 

conductas agresivas materiales  disminuyeron en un 40%, esto como consecuencia de la 

aplicación de resolución de conflictos, donde se ha incluido actividades que promueven el 

respeto a sí mismo y a los demás, como también bienes materiales.  
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TABLA N° 08 

 

Conductas agresivas 

 

Conductas agresivas 

Total Baja 

agresividad 

Media 

agresividad 
Alta agresividad 

Resolución 

de conflictos 

Control 
Recuento 5 5 15 25 

 20,0% 20,0% 60,0% 100,0% 

Experimental 
Recuento 14 6 5 25 

 56,0% 24,0% 20,0% 100,0% 

Total 
Recuento 19 11 20 50 

 38,0% 22,0% 40,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados  de la escala valorativa para evaluar las 

conductas agresivas. 

 

GRÁFICO N° 08 
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INTERPRETACIÓN 

En  la tabla N° 08; con lo referente a las conductas agresivas  se obtuvieron los siguientes 

resultados en los grupos de estudio: 

En el grupo control un 20,0% se encuentra en baja agresividad, un 20,0% se ubicó en media 

agresividad  y un 60,0% en alta agresividad. 

De lo que se interpreta que  existe una alta conducta agresiva, ya que este grupo no ha sido 

expuesto a la aplicación de resolución de conflictos. Siendo determinante el contexto 

violento en el que viven.  

En el grupo experimental un 56,0% se encuentra en baja agresividad , un 24,0% se ubica en 

media agresividad  y un 20,0% en alta agresividad. 

Por lo resultados en comparación con los resultados con el pre test  se evidencia que las 

conductas agresivas disminuyeron en un 38%, esto como consecuencia de la aplicación de 

resolución de conflictos, donde se ha incluido actividades que promueven el respeto a sí 

mismo y a los demás, como también bienes materiales.  Como se ve las conductas agresivas 

han disminuido considerablemente, sin embargo el contexto familiar violento en el que 

viven es un gran problema, ya que si bien los niños saben que existen forman adecuadas  

para resolver conflictos, aun en sus hogares se aplica la violencia generalmente por sus 

progenitores.  

 

 



94 
 

2.8.4. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 

Levene de 

igualdad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral

) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Conducta

s 

agresivas 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

,005 ,944 3,398 48 ,001 8,760 2,578 3,577 13,943 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  

3,398 47,76

4 

,001 8,760 2,578 3,576 13,944 

 

En el presente estudio se plantearon dos hipótesis, la de investigación (H1) y la nula (H0) 

Para el análisis de datos se utilizó la Función pivotal o estadístico de prueba distribución 

“T” de student (para dos grupos, experimental y control) 

Estadísticas de grupo 

 Resolución de 

conflictos N Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error estándar 

Conductas agresivas Control 25 22,68 8,788 1,758 

Experimental 25 13,92 9,429 1,886 

 

Nivel de significancia = 5% = 0,05 

Prueba T de student para muestras independientes 

Con un p- valor de 0,001 
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Toma decisión: p < 0,05 rechazamos la hipótesis Nula ( H0) y nos quedamos con la 

hipotesis de Investigación. 

Como se observa en lo datos obtenidos gracias al programa estadístico SPSS p=0,001 < 

0,05 por tal motivo se llega a la conclusión de rechazar la hipótesis Nula (H0) y quedarnos 

con la hipótesis de la Investigación (H1) por tanto se ha comprobado la hipótesis: 

Si aplicamos estrategias de resolución de conflictos entonces favorecerá significativamente 

en la disminución de conductas agresivas en los niños y niñas de cinco años de la I.E.I 540 

Provincia de Canas distrito Kunturkanki; Cusco-2018 
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CAPÍTULO III 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS PARA REDUCIR LAS 

CONDUCTAS AGRESIVAS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS 

3.1 . FUNDAMENTACIÓN  

 

En la actualidad  la agresividad infantil,  ha incrementado en  niños y niñas  que 

no pueden contralar sus impulsos, son más irritables, y por lo general se enojan 

con facilidad, descargando su ira con agresiones físicas y verbales, hablar de las 

causas  que lo originan podría  llevarnos a un profundo y extenso debate,  que 

parte desde diferentes puntos vistas. 
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Desde el punto de vista educativo, en la actualidad se pretende que los docentes  

dejen de utilizar técnicas o estrategias conductistas que se generan a través de 

recompensas y castigos, para generar cambios en el comportamiento  En la 

actualidad se busca que los niños y niñas interioricen, reflexiones y sean 

conscientes  de  sus  acciones  y las posibles consecuencias de nuestros actos.  

En la Institución Educativa  Institución Educativa Inicial  540 del distrito 

Kunturkanki, provincia de Canas, se ha podido evidenciar que los niños 

presentar problemas de agresividad, debido a que buscan solucionar conflictos a 

través de golpes, esto podría deberse también  a seno familiar en el crecen donde 

impera el machismo. 

Ante esta situación se ha diseñado 10 sesiones que buscan reducir la agresividad 

en niños y niñas de cinco años, por lo que se han buscado diversas estrategias 

basados en el enfoque de resolución de conflictos planteado en las Rutas del 

Aprendizaje; versión 2015.  

3.2 . OBJETIVO 

- Aplicar   10  sesiones; que  puedan reducir la agresividad  en niños y niñas 

de cinco años  

 

3.3 . RESPONSABLES 

- Los investigadores  

 

3.4 . BENEFICIARIOS 

- Los niños y niñas  de cinco años  
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3.5 . DURACIÓN   

- 10 sesiones que se realizaron en 5 semanas  

 

3.6 . DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

- SELECCIÓN DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES 

 

ÁREA: PERSONAL SOCIAL 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDADES 

 

INDICADORES 

 

 

 

CONVIVE 

RESPETÁNDOSE A 

SÍ MISMO Y A LOS 

DEMÁS  

 

INTERACTÙA CON 

CADA PERSONA 

RECONOCIENDO 

QUE TODAS SON 

SUJETO DE 

DERECHO Y TIENE 

DEBERES 

 

- Incluye a sus compañeros en los 

juegos y actividades que realiza. 

- Identifica las situaciones y 

comportamientos que afectan la 

convivencia en el aula. 

- Expresa lo que piensa sobre 

situaciones y conductas que afectan 

los derechos de sus compañeros. 

- Expresa su desagrado y desconcierto 

frente a situaciones de 

incumplimiento de los acuerdos y 
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deberes pactados. 

 

CONSTRUYE Y 

ASUME NORMAS Y 

LEYES 

UTILIZANDO 

CONOCIMIENTOS 

Y PRINCIPIOS 

DEMOCRÁTICOS 

- Se expresa sobre aquellas conductas 

y situaciones que le generan temor, 

vergüenza, inseguridad o desagrado, 

y que afectan el bienestar del grupo. 

- Menciona por qué hay normas en su 

aula. 

- Expresa cómo se siente en su aula y 

en la escuela. 

- Explica las normas establecidas en 

el aula. 

- Participa espontáneamente en la 

elaboración de las normas y 

acuerdos de su aula. 

- Cumple con las normas de su aula 
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- SESIONES A DESARROLLAR  

N° 

Procesos 

Pedagógicos 

Estrategias Recursos 

1 

Problematización 

Nos visitan nuestros amigos  el Chavo y la Chilindrina, 

nuestra amiga la Chilindrina ingresa llorando y nos 

cuenta que  el Chavo le ha pegado. 

títeres 

Propósito Identificamos Conflictos.   

Motivación 

La docente motiva a los niños a buscar una solución para 

resolver el conflicto de nuestros amigos el Chavo y la 

Chilindrina. 

títeres 

Saberes Previos 

¿Qué es un conflicto? ¿Qué es una pelea? ¿Por qué crees 

que surgen los conflictos o peleas? 

preguntas 

Acompañamiento 

Procesos Didácticos: 

 

Problematización: 

Entregamos caramelos a los niños y niñas, sin establecer 

normas o acuerdos.  

Después de unos minutos, surgen algunos inconvenientes  

y los niños empiezan a discutir.  

 

Análisis de la Información: 

 

 

 

 

acuerdos 
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L a docente pregunta a los niños ¿Por qué han discutido?  

Analizamos  la razón por la que surgen los conflictos, los 

niños y niñas opinan. 

 

Toma de decisiones: 

Realizamos  una asamblea  a cerca de ¿Cómo prevenir 

conflictos? 

Los niños y niñas emiten sus opiniones.  

 

preguntas 

Evaluación 

La docente pregunta: 

¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo podemos prevenir los 

conflictos? ¿Por qué es importante evitar conflictos? 

preguntas 

2 

Problematización 

Ingresan al aula  nuestros amigos, el Chavo, la 

Chilindrina y Quico, ellos  están discutiendo. 

La maestra pregunta a nuestros a los amigos de la 

vecindad la razón de la discusión. 

 

 

títeres  

Propósito 

 

Realizamos nuestros propios acuerdos  

 

Motivación 

La maestra pregunta a los  niños ¿Por qué creen que 

discuten Quico, el Chavo y la Chilindrina? 

Los niños emiten sus opiniones 

preguntas  

Saberes Previos La maestra pregunta a los niños ¿Que podemos hacer preguntas  
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para no discutir, entre nosotros? ¿Cómo la hacemos? 

¿Qué son los acuerdos? 

Los niños y niñas emiten sus opiniones. 

Acompañamiento 

Procesos Didácticos: 

Problematización: 

La docente presenta diferentes situaciones por ejemplo: 

- Niños agrediéndose 

- Niños discutiendo 

- Niños insultándose 

 

Análisis de la Información: 

Los niños analizan cada situación. La docente pregunta a  

los niños ¿Cómo podemos prevenir estas situaciones? 

Sentados en asamblea  los  niños sugieren ideas como 

prevenir agresiones. 

Toma de decisiones: 

En consenso han decidido elaborar acuerdos que 

permitan prevenir agresiones. 

Para esta actividad los niños dictan y la maestra escribe. 

Después de  revisar  estos son los acuerdos tomados: 

1. Me calmo 

2. Hablar y escucha a mi compañero 

 

 

laminas  

 

 

 

 

 

 

 

preguntas 
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3. Proponemos soluciones 

4. Ejecutamos la solución 

5. Al no encontrar solución, comunicamos a un 

adulto. 

Al terminar nuestros acuerdos, decoramos con diferentes 

grafismos, y ubicamos en un lugar adecuado donde todos 

podamos ver.  

 

 

papelografo 

plumones 

cinta 

Masking  

 

  

 

Evaluación 

 

La docente pregunta; ¿Qué hemos aprendido el día de 

hoy?  ¿Qué son los acuerdos? ¿Por qué es importante 

respetar los acuerdos? 

 

 

 

preguntas  

3 

Problematización 

Nuestro amigo el elefante trompita ingresa al aula 

llorando y nos cuenta que en su Jardín, el ratón Miguel  

lo molesta le pone apodos, lo empuja y a veces se come 

su lonchera.  

 

títeres  

Propósito ¿Cómo resolvemos conflictos? preguntas  

Motivación 

La docente pregunta a los niños y niñas ¿Alguna vez te 

algún compañero te ha molestado? ¿Qué has hecho tú 

después?  

 

preguntas  
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Los niños y niñas cuentan sus experiencias  

Saberes Previos 

La docente preguntas a los niños ¿Es correcta la actitud 

del ratón Miguel? ¿Por qué?  ¿Es correcta la actitud del 

elefante Trompita? ¿Por qué?   

preguntas  

Acompañamiento 

Procesos Didácticos: 

Problematización: 

Nos reunimos en asamblea para discutir esta 

problemática; los niños emiten sus opiniones. 

 

Análisis de la Información: Los niños manifiestan 

como se sentirían si un compañero: 

- Los empujara 

- Los golpeara 

- Se burlara de el  

- Se comiera su  refrigerio 

 

Toma de decisiones: 

Después de dialogar y con aclaraciones realizadas por la 

maestra, los niños entienden que no deben de molestar a 

ningún compañero 

 

 

dinámica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación La docente pregunta a los niños y niñas ¿Qué hemos  
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aprendido el día de hoy? ¿Por qué no debemos molestar 

a nuestros compañeros? 

los niños manifiestan sus opiniones  

preguntas  

4 

Problematización 

Nos visita, Daniel  quien nos cuenta que le ha pegado a 

su hermanita, ya que ella le pego primero. 

 títere  

Propósito La manita de resolución de conflictos  

Motivación 

La docente pregunta a los niños ¿Alguna vez te han 

pegado tus amigos o hermanos?  

¿Alguna vez tú has pegado a tus amigos o hermanos? 

¿Por qué? 

Los niños cuentan sus experiencias  

preguntas  

Saberes Previos 

La maestra pregunta ¿Esta bien lo que hizo Carlitos? 

¿Por qué? ¿Qué debió haber hecho? 

Los niños y niñas emiten sus opiniones. 

 

preguntas  

Acompañamiento 

Procesos Didácticos: 

Problematización: 

Después de dialogar y con aclaraciones realizadas por la 

docente, los niños entienden que la actitud de Daniel  no 

fue la correcta. 

Análisis de la Información: 

La docente da algunas recomendaciones para evitar los 
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conflictos, para ello los niños y niñas   reflexionar sobre 

las posibles consecuencia que generan los conflictos; 

como por ejemplo: 

- Agresiones 

- Peleas 

- Niños lastimados etc. 

 

Toma de decisiones: 

Después de analizar  las posibles consecuencias, los 

niños en asamblea proponen estrategias para prevenir  y 

resolver conflictos y han elaborado cinco pasos; 

1. Mantengo la calma 

2. No respondo igual 

3. Le miro firmemente a los ojos 

4. Me alejo del lugar 

5. Comunico a un adulto 

Decoramos nuestra manito de resolución de conflictos, 

exponemos la manito de resolución de conflictos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papelografo 

plumones 

 

Evaluación 

 

La docente pregunta; ¿Qué hemos aprendido el día de 

hoy? ¿Cómo prevenimos conflictos? ¿Qué harías si 

preguntas  
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alguien quiere agredirte o molestarte? 

5 

Problematización 

Nuestro amigo el Chavo  ingresa al aula, y para sorpresa 

de todos ha traído consigo un semáforo. 

 

títeres 

semáforo  

Propósito El Semáforo  

Motivación 

La maestra pregunta a los niños ¿Para qué sirven los 

semáforos? 

Los niños dan sus respectivas opiniones 

preguntas  

Saberes Previos 

La docente pregunta a los niños ¿Cómo podríamos 

utilizar el semáforo para resolver conflictos? 

preguntas  

Acompañamiento 

Procesos Didácticos: 

La maestra motiva a los niños y niñas a realizar nuestro 

propio semáforo, dando una utilidad  a nuestras 

asambleas: 

 

Problematización: 

Sentados en asamblea,  los niños ven las consecuencias 

de no seguir las indicaciones del semáforo. 

Análisis de la Información: 

En asamblea, los niños y niñas sugieren ideas para usar 

el semáforo para resolver conflictos, para estos 

utilizamos la estrategia los niños y niñas dictan  y la 

 

 

diversos 

materiales  

 

 

dinámica  

 

 

 

 

papelografo 



108 
 

maestra escribe. 

Toma de decisiones:  

Los niños y niñas ha decidido  utilizar el semáforo de la 

siguiente manera: 

 

- ROJO: Alto  tranquilízate y piensa antes  

de actuar. 

- AMARILLO: Piensa en soluciones y sus 

consecuencias. 

- VERDE: Adelante pon en práctica la mejor 

solución. 

plumones  

 

 

 

 

Evaluación 

La docente pregunta; ¿Qué hemos aprendido el día hoy? 

¿Qué hemos elaborado? ¿Para qué sirve? ¿Quiénes 

podrán utilizarlo? 

preguntas  
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6 

Problematización 

Una oveja muy peculiar ingresa al aula,  su nombres es 

Blanca, ella está buscando amigos, pero nos dice que 

solo podrán ser sus amigos si le dan lo que ella pide,  y 

no se juntan con Negrita otra oveja de cara negra.  

 

títeres  

Propósito Todos somos amigos, todos somos iguales.   

Motivación 

 

La maestra pregunta ¿Es correcta la actitud de la oveja 

Vanessa? ¿Por qué? 

 

preguntas  

Saberes Previos 

 

¿Todos somos iguales?  ¿Qué otras formas de agresiones 

conoces?  ¿Cómo podemos evitarlas?    

 

 

Acompañamiento 

Procesos Didácticos: 

Problematización: 

Invitamos a nuestras amiga la oveja Blanca a escuchar la 

siguiente historia:  “Todos somos  diferentes  

Cuenta una historia que varios animales decidieron 

abrir una escuela en el bosque. Se reunieron y empezaron 

a elegir las disciplinas que serían impartidas durante el 

curso. El pájaro insistió en que la escuela tuviera un 

curso de vuelo. 

El pez, que la natación fuera también incluida en el 

cuento  

https://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/escuela.htm
https://www.guiainfantil.com/servicios/natacion/beneficios.htm
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currículo. La ardilla creía que la enseñanza de subir en 

perpendicular en los árboles era fundamental. El conejo 

quería, de todas formas, que la carrera fuera también 

incluida en el programa de disciplinas de la escuela. 

Y así siguieron los demás animales, sin saber que 

cometían un gran error. Todas las sugerencias fueron 

consideradas y aprobadas. Era obligatorio que todos los 

animales practicasen todas las disciplinas. 

Al día siguiente, empezaron a poner en práctica el 

programa de estudios. Al principio, el conejo salió 

magníficamente en la carrera; nadie corría con tanta 

velocidad como él. 

Sin embargo, las dificultades y los problemas empezaron 

cuando el conejo se puso a aprender a volar. Lo pusieron 

en una rama de un árbol, y le ordenaron que saltara y 

volara. 

El conejo saltó desde arriba, y el golpe fue tan grande 

que se rompió las dos piernas. No aprendió a volar y, 

además, no pudo seguir corriendo como antes. 

Al pájaro, que volaba y volaba como nadie, le obligaron 
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a excavar agujeros como a un topo, pero claro, no lo 

consiguió. 

Por el inmenso esfuerzo que tuvo que hacer, acabó 

rompiendo su pico y sus alas, quedando muchos días sin 

poder volar. Todo por intentar hacer lo mismo que un 

topo. 

La misma situación fue vivida por un pez, una ardilla y 

un perro que no pudieron volar, saliendo todos heridos. 

Al final, la escuela tuvo que cerrar sus puertas. 

¿Y saben por qué? Porque los animales llegaron a la 

conclusión de que todos somos diferentes. Cada uno 

tiene sus virtudes y también sus debilidades. 

Un gato jamás ladrará como un perro, o nadará como un 

pez. No podemos obligar a que los demás sean, piensen, 

y hagan algunas cosas como nosotros. Lo que vamos 

conseguir con eso es que ellos sufran por no conseguir 

hacer algo de igual manera que nosotros, y por no hacer 

lo que realmente les gusta. 

Debemos respetar las opiniones de los demás, así como 

sus capacidades y limitaciones. Si alguien es distinto a 

https://www.guiainfantil.com/1225/educar-en-valores-respeto-a-la-diversidad.html
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nosotros, no quiere decir que él sea mejor ni peor que 

nosotros. Es apenas alguien diferente a quien debemos 

respetar. FIN  

 

Análisis de la Información: 

Después de escuchar el cuento analizamos  las 

consecuencias de hacer diferencias y discriminar  a los 

demás. 

Los niños y niñas emiten sus opiniones. 

Toma de decisiones: 

Los niños y niñas han tomado la decisión de elaborar una 

carta de compromiso. 

 

 

CARTA DE COMPROMISO 

 

YO  ME COMPROMETO A 

RESPETAR A TODOS  MIS 

AMIGOS. 

 

TODOS SOMOS AMIGOS Y NOS 

CUIDAMOS  
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Evaluación 

La docente pregunta; ¿Qué hemos aprendido el día hoy? 

¿Todos somos iguales? ¿Cómo nos respetamos? 

 

preguntas 

7 

Problematización 

Un niño de la sección de 5 años “B”, nos visita, nos ha 

traído una invitación para realizar un divertido juego. 

Seguir un circuito, de juegos. 

 

Propósito Jugamos en equipo,    

Motivación 

La docente pregunta a los niños y niñas  ¿Si van aceptar  

la invitación? 

 

Saberes Previos 

¿Has jugado en equipo? ¿Qué dificultades hay en 

trabajar en equipo? ¿Qué facilidades hay en trabajar en 

equipo? 

 

Acompañamiento 

Procesos Didácticos: 

Problematización: 

Los niños después de realizar una breve asamblea 

deciden aceptar el reto.  

Los niños se preparan para jugar en equipo, establecen 

normas, y seleccionan el orden de participación que cada 

jugador deberá tener. 

 

Análisis de la Información: 

En un papelogrado y con ayuda de la maestra escriben 
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los acuerdos a los cuales han  llegado. 

Nos organizamos según los acuerdos tomados. 

Realizamos los juegos en equipo.  

 

Toma de decisiones: 

Salimos  Jugar  con el otro equipo  

Evaluación 

La docente pregunta; ¿Qué hemos aprendido el día de 

hoy?  ¿Cómo nos fue en el juego? ¿Por qué hemos 

ganado? ¿Por qué hemos perdido? 

 

8 

Problematización 

Nos visita la Directora, quien nos menciona que el jardín 

y el patio están sucios. 

 

Propósito Trabajamos en equipo  

Motivación 

La docente pregunta a los niños ¿Cómo podemos 

solucionar este problema? ¿Qué hacemos?  

 

Saberes Previos 

¿Qué materiales necesitamos para limpiar el patio? 

¿Quiénes utilizan estos materiales? ¿Cómo hacemos para 

mantener limpio el patio?  

 

Acompañamiento 

Procesos Didácticos: 

 

Problematización: 

Los niños organizados en asamblea  han decidido limpiar 
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el pasto y el patio del colegio, para ello han deberán 

conseguir recogedores, escobas, bolsas de basura. 

Análisis de la Información: 

Cada grupo  coordina  los materiales que usara según la 

responsabilidad  que ha adquirido.  

La maestra menciona que el equipo que trabaje sin 

generan conflictos ganara una medalla. 

Salimos en equipos a limpiar el pasto y patio. 

De regreso en el aula premiamos al equipo ganador. 

Toma de decisiones: 

Después de haber limpiado el patio, ingresamos al aula. 

La docente motiva a los niños a buscar soluciones para 

que el pasto y el  patio  no vuelvan a ensuciarse.  

Los niños y niñas dan diversas ideas.  

Evaluación 

La docente pregunta; ¿Qué hemos aprendido el día de 

hoy?  ¿Cómo nos fue en el trabajo de equipo?  

 

9 

Problematización 

La maestra lee un cuento; donde todo es un caos; no 

existen; normas de convivencia, normas de aula, manita 

de resolución de conflictos, no todos son amigos, etc. 

 

Propósito Todos podemos vivir en armonía  

Motivación La maestra pregunta ¿Cómo crees que se sentirán los  
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niños del cuento? ¿Por qué? 

Saberes Previos 

¿Por qué se genera el caos? ¿Qué sucede cuando no 

existen normas o acuerdos?   

 

Acompañamiento 

Procesos Didácticos: 

 

Problematización: 

Con ayuda de los niños decidimos cambiar el cuento, por 

acciones positivas. 

Análisis de la Información: 

Ahora la maestra vuelve a leer el cuento modificado. 

¿Cómo crees que se sentirán los niños del cuento? ¿Por 

qué? 

Los niños emiten sus opiniones, y la importancia de vivir 

en armonía. 

La maestra escribe las opiniones de los niños y  niñas,  

los niños exponen la importancia de tener normas de 

convivencia, normas de aula, resolver conflictos, etc. 

 

Toma de decisiones: 

Volvemos a leer el cuento, después  de que lo hemos 

cambiado. Los niños y niñas han tomado la decisión  
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respetar los acuerdos  para jamás vivir en caos.  

Evaluación 

La docente pregunta; ¿Qué hemos aprendido el día de 

hoy?  ¿Por qué son importantes los acuerdos?  

 

 

10 

Problematización 

Nos visita nuestros amigos; el Chavo, la Chilindrina y 

Quico; ellos están muy felices pues han entendido que 

deben vivir en armonía para ser felices y deben resolver 

sus conflictos sin agredirse. 

 

Propósito Nuestro compromiso  

Motivación 

Además nos muestran una carta de compromiso que ellos 

han elaborado, donde mencionan que su conducta será 

adecuada.  

 

Saberes Previos 

¿Qué es un compromiso? ¿Qué se escribe en un 

compromiso? ¿Quiénes escriben una carta de 

compromiso? ¿Nosotros podemos  hacer una carta de 

compromiso? 

 

Acompañamiento 

Procesos Didácticos: 

 

Problematización: 

Nuestros amigos motivan a los niños a realizar su propia 

carta de compromiso. 
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Análisis de la Información: 

Cada niño realiza en una hoja su carta de compromiso, 

escribiendo a su manera. 

Cuando ha terminado la maestra escribe el significado de 

sus grafías. 

Finalmente cada niño firma su compromiso con su 

nombre, y huella digital. 

 

Toma de decisiones: 

Los niños y niñas toman la decisión  de exponer su carta 

de compromiso  y como cumplir a los cual se han 

comprometido.  

Evaluación 

La docente pregunta; ¿Qué hemos aprendido el día de 

hoy?  ¿Qué es un compromiso? ¿Por qué son 

importantes?  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se ha comprobado la eficacia  de las estrategias de resolución de 

conflictos  ya que las conductas agresivas en niños y niñas de cinco años  

han disminuido; esto se evidencia a través de los resultados  del cuadro 

N° 08. 

 

SEGUNDA: Se ha determinado la agresividad verbal en niños y niñas de cinco años 

del grupo control; antes  de la aplicación de estrategias de resolución de 

conflictos, los resultados evidenciaron  que el 68% evidencia alta 

agresividad. 

 Después de la aplicación de estrategias de resolución de conflictos, los 

resultados evidenciaron que el 64% evidencia alta agresividad.  

   

TERCERA: Se ha determinado la agresividad física en niños y niñas de cinco años 

del grupo control; antes  de la aplicación de estrategias de resolución de 

conflictos, los resultados evidenciaron  que el 72% evidencia alta 

agresividad. 

 Después de la aplicación de estrategias de resolución de conflictos, los 

resultados evidenciaron que el 60% evidencia alta agresividad.  

 

 

CUARTA: Se ha determinado la agresividad material  en niños y niñas de cinco años 

del grupo control; antes  de la aplicación de estrategias de resolución de 

conflictos, los resultados evidenciaron  que el 64% evidencia alta 

agresividad. 

 Después de la aplicación de estrategias de resolución de conflictos, los 

resultados evidenciaron que el 68% evidencia alta agresividad.  

 



120 
 

SUGERENCIAS 

 

  

PRIMERA: La agresividad en los niños y niñas es una manifestación de frustración, 

miedo, tristeza y muchas cosas más que el simple enfado que se aprecia 

a simple vista. Como maestros, debemos estar atentos a sus necesidades 

emocionales, lo que nos permitirá  buscar estrategias  y técnicas acordes 

a disminuir  la agresividad.  

 

 

SEGUNDA: Si bien como maestras podemos aplicar estrategias o técnicas es 

necesario  acudir a un terapeuta infantil que pueda encontrar la causa de 

la agresividad en su comportamiento y ofrecerle ayuda.  
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ANEXO N° 1 

ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR LAS CONDUCTAS AGRESIVAS EN 

NIÑOS DE 5 AÑOS 

1. Institución Educativa: ………………………………………………………… 

2. Grupo: .....………………………………………………………………………. 

3. Apellidos y Nombres del Niño(a):….…………………………………………  

4. Fecha de aplicación: ………………………………………………………….. 

5. Observadores: …………………………………………………..…………….. 

                      ……………………………………………………...………….. 

 

ACTITUDES A OBSERVAR CRITERIOS 

NUNCA UNA 

VEZ 

ALGUNAS 

VECES 

MUCHA

S VECES 

CONDUCTA AGRESIVA 

VERBAL 

    

1 Menciona palabras soeces 

cuando es molestado por un 

compañero, durante la clase. 

    

2 Responde con palabras soeces 

cuando se le llama la atención. 

    

3 Reacciona con gritos cuando se 

le impide hacer lo que quiere. 

    

4 Grita cuando se le aplica un 

castigo. 

    

CONDUCTA AGRESIVA FÍSICA     

5 Pellizca a su compañero sin 

ningún motivo. 

    

6 Pellizca a su compañero durante 

la formación. 

    

7 Golpea a su compañero cuando 

le quitan el material utilizado 

durante el juego en sectores. 

    

8 Utiliza patadas contra su 

compañero al ser molestado 

durante el recreo. 

    

CONDUCTA AGRESIVA 

MATERIAL 

    

9 Rompe el material educativo de 

su compañero durante la clase. 

    

10 Raya las hojas del cuaderno de 

su compañero cuando está 

ausente del aula. 

    

11 Quita los juguetes de su 

compañero y lo lanza al piso o 
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contra él. 

12 Tira sus juguetes al piso al ser 

interrumpido por un compañero 

durante el recreo. 

    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN TOTAL 

BAJO: 0-12 

MEDIO: 13-25 

ALTO: 26-36 

LEYENDA 

NUNCA: 0 

UNA VEZ: 1 

ALGUNAS VECES: 2 

MUCHAS VECES: 3 

CONDUCTA AGRESIVA 

VERBAL 

BAJO: 0-4 

MEDIO: 5-9 

ALTO: 10-12 

CONDUCTA AGRESIVA 

FÍSICA 

BAJO: 0-4 

MEDIO: 5-9 

ALTO: 10-12 

CONDUCTA AGRESIVA 

MATERIAL 

BAJO: 0-4 

MEDIO: 5-9 

ALTO: 10-12 
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