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RESUMEN 

El presente estudio se trazó corno objetivo explorar las creencias de las docentes de la 

Institución Educativa Inicial N° 122 de Huaruparnpa- Huaraz acerca de las conductas 

agresivas que presentan los niños de 3 a 5 años, de tal manera que se pueda intervenir en 

la orientación a las docentes para el manejo de estas conductas en el aula. La investigación 

se desarrolló en el marco del estudio cualitativo. 

Para recoger la información se elaboró una guía de entrevista con preguntas para explorar 

las creencias de las maestras con relación a los cuatro objetivos específicos de la 

investigación: concepción sobre agresividad, causas de la agresividad, los efectos que 

tienen los comportamientos agresivos en el aula y en los mismos niños que manifiestan 

esta conducta y, finalmente, las cre~ncia~ d~ las docentes sobre cómo se deben manejar 

las conductas agresivas. 

La entrevista fue aplicada a la población total de la institución educativa mencionada y 

los resultados muestran que las participantes tienen principalmente dificultades para 

definir la agresividad y creen que estas conductas se originan en casa, en el ambiente 

familiar y son los padres quienes deben _buscar las soluciones acudiendo a un especialista 

ql,.le los oriente. El estudio concluye recomendando realizar un trabajo con los docentes 

creando espacios de reflexión para intercambiar ideas, experiencias, así corno en lo 

referido al conocimiento de la agresividad. 

Palabras clave: creencias, docentes, agresividad, comportamientos agresivos, educación 

inicial. 
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ABSTRACT 

This research's goal is to explore the Kindergarden 122 teachers's beliefs about the 

aggressive behavior that children between 3 to 5 years old show in order to guide them in 

how to manage this kind of misbehavior in the classroom. This research has be en carried 

out from the perspective ofthe qualitative study. 

In order to collect information aboutthis topic, we have prepared sorne guidelines for the 

interview in which we will explore the teachers 's beliefs based on the four specific goals 

of this researc]l: understanding of aggression, causes of aggression, aggression effects on 

the classroom and on the same children who show it, and finally, the beliefs of how the 

teachers should manage these kinds of aggression. 

The interview was applied tci 'the · entire .pop,Úlation of the preschool or the kindergarten, 

and the results show that the participants have, basically, difficulties to define what 

aggression is and they believe that this kind of misbehavior comes originally from home, 

and that parents are called to look for solutions by visiting a specialist who can lead them. 

· The study concludes recommending to carry out a task with the teachers by creating a 

space of reflection in order to exchange ideas, experiences, and also by understanding 
,{ 

what aggression is. 

Key words: beliefs, teachers, aggression, behavior, aggressive behavior, preschool, or 

kindergarten. 
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INTRODUCCIÓN 

El comportamiento agresivo es un tema estudiado desde siempre debido a las 

implicancias que tiene para la vida en común. Este comportamiento implica una 

intencionalidad de producir daño a otro, teniendo determinantes biológicos y ambientales. 

Por ser nociva para la convivencia social y hacer daño a los otros, debemos ver la agresión 

como un comportamiento que debe ser claramente desalentado. 

La agresividad es un problema complejo que tiene manifestaciones comportamentales 

desde la primera infancia. Con el desarrollo del niño, estas conductas pueden desaparecer 
·' ··.-·."-# 

o incrementarse hasta llegar a comportamientos que pueden generar consecuencias 

fatales. 

'· 
Durante el período preescolar, los niños tienen comportamientos que les permitirán la 

adaptación a este nuevo mundo. En este:contexto de socialización, los niños presentarán 

·conductas que irán desde las más pacíficas hasta las más agresivas. Las docentes, dentro 

de su rol educativo tienen la responsabil.idad de responder a las demandas y necesidades 

de sus alumnos, las cuales dependerán de las etapas de desarrollo del grupo a su cargo. 

Sin embargo, cuando en el aula se presentan conductas agresivas, las docentes 

responderán y manejarán la situación en función de sus conocimientos y creencias. Por 

ello, los conocimientos que Jos docentes tengan sobre el desarrollo del niño son 

importantes para poder, por ejemplo, diferenciar en qué edades estas conductas agresivas 

son parte del proceso natural d~l desarrollo del niño y a qué edad estas manifestaciones 
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deberían ir desapareciendo y si realmente estos comportamientos dan cuenta de un 

problema en el entorno. del niño. Pero, sus conocimientos y creencias estarán detrás de 

las medidas que ellas puedan tornar frente a los comportamientos agresivos que presenten 

los niños, haciendo que ellos respondan de una manera o de otra. 

Por otro lado, las docentes suelen etiquetar a los niños corno "agresivos", cuando ante un 

evento reaccionan con conductas características propias de la edad o de la etapa por la 

que atraviesan (Roa et. al., 2004). En este caso se e.stá emitiendo un juicio de valor acerca 

del comportamiento de este niño. Detrás de este juicio se encuentran las creencias, las 

que guiarán la forma en que las docentes orientan y manejan las conductas agresivas de 

los niños en el aula. 

Si se diera el caso de que en el aula existe un· niño que manifiesta evidentemente 

comportamientos agresivos, con consecuencias que puedan afectar la dinámica de grupo, 

es importante indagar si el docente reconoce y diferencia esta situación, y si está en · :· ... ~.0.-,.: · . 
.. 

condiciones de abordarla de la mejor manera para ayudar al niño a superar estas 

conductas, evitando así que hayan consecuencias mayores o deriven en comportamientos 

desadaptativos. 

Actualmente, el terna de la violencia escolar es una problemática, que se presenta a nivel 

mundial y de modo más evidente en los niveles de la educación primaria y secundaria, 

por lo que hay que abordar el terna desde las etapas iniciales donde es más factible 

modificar conductas. Un estudio realizado en Canadá reporta que es durante la primera 

infancia que los niños empiezan a evidenciar conductas agresivas y que este es el periodo 

crítico para enseñar a los niños los comportamientos básicos de la interacción social como 

6 

;,. 

::·.·.' 
',, ~··'\ :, •• • .:._· •• ."1 ,, 3.:. .. _:· .... : .. _. ·,· -. • :;:1..:; ,' , '• .,, r ~; •. 



son el compartir, la cooperación y la comunicación. Asimismo el reporte indica que 

aquellos que no logran estos aprendizajes tienen mayor probabilidad de tener serios 

problemas en el futuro como dificultades en la escuela, abuso de sustancias, enfermedades 

mentales y actividades criminales. Por ello es que la agresividad en la edad temprana se 

debe tomar muy en serio. Es en consecuencia importante saber si los docentes son capaces 

de diferenciar los comportamientos agresivos de aquellos que son parte del proceso de 

ajuste del niño. 

En este sentido, serán las creencias que lleven a los docentes a interpretar, decidir y actuar 

en su práctica educativa (Rodrigo, Rodríguez y Marrero, 1993); en este caso particular 

serán sus creencias acerca de los comportamientos agresivos, las que guiarán el modo de 

abordar estas conductas en los nlño~: Por lo tanto, la presente investigación se propone 

estudiar las creencias que tienen un grupo de docentes de educación inicial acerca de las 

conductas agresivas de los niños con los que trabajan. 

El trabajo que se presenta a continuación, se ha dividido en cuatro capítulos. El problema 

· y metodología de la investigación ha sido organizado en el primer capítulo, donde se 

presenta el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación y el diseño de 

investigación. El marco teórico se presenta en el segundo capítulo, donde se ofrece el 

tema de las creencias, desde la formación de las mismas hasta su implicancia en el actuar 

cotidiano del docente; se aborda también el tema de las creencias docentes y cómo se 

orientan respecto al comportamiento de los niños. 
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En el tercer capítulo se realiza la descripción del trabajo de campo y se presentan los 

resultados obtenidos a través de la entrevista a las docentes participantes de la 

investigación, exponiendo las respuestas de manera descriptiva. Luego, se realiza la 

discusión de los resultados en función a los objetivos específicos planteados en la 

investigación y cotejando con los planteamientos teóricos y las investigaciones actuales 

sobre el tema. 

Finalmente, se presentan las principales conclusiones que se derivan del estudio y algunas 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO! 

EL PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Planteamiento del problema 

En la etapa infantil, el primer espacio de socialización es la familia. Sin embargo cuando 

el niño ingresa al sistema educativo se produce la primera separación del entorno familiar, 

pues en la escuela será parte de un nuevo sistema social que involucra además a maestros 

y compañeros. La Educación Inicial, como primer nivel educativo, brinda las condiciones 

necesarias para que los niños se desarrollen plenamente y por ello, el ingreso del niño a · 

la institución educativa es crucial en la evolución de la familia (Ministerio de Educación, 

2009). La institución educativa por ende, debe ofrecer un ambiente cálido que brinde al 

niño la seguridad afectiva necesaria para desarrollar sus habilidades y capacidades en las 

diversas áreas de su desarrollo, por lo que se espera que el aula de clase sea el lugar donde 

haya una convivencia armónica entre todos. No obstante, existen casos donde los niños 

maltratan a sus compañeros, generando un clima inadecuado sobre todo si los niños son 

pequeños, ya que sienten temor y sus primeras experiencias escolares se toman negativas . 

. . - .:~ . 
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Muchas conductas agresivas se manifiestan desde que los niños están en la edad 

preescolar y dependerá de los docentes intervenir de la manera más adecuada para 

corregirlas. Las implicaciones que las relaciones sociales tienen en el contexto escolar 

para la adaptación del niño son tan importantes como las que se dan en la familia. 

Aquellos niños que desde pequeños presentan conductas agresivas y no reciben ayuda 

para corregirlas, suelen avanzar en los grados escolares con las mismas conductas y 

podrían transformarse luego en niños que acosan a los demás abusando de los más débiles. 

Existe una fuerte correlación entre conductas delictivas en la pubertad y los reportes de 

los maestros sobre el comportamiento de los niños en edad escolar (Roa et. al., 2004). Se 

señala también que la conducta agresiva entre escolares y, más concretamente entre 

agresor y víctima, ha pasado de ser algo propio de la inmadurez de las relaciones entre 

iguales a convertirse en un fenómeno relativamente preocupante por la elevada incidencia 

con la que se produce, sobre todo por la alteración y las consecuencias que conlleva en la 

vida escolar. 

En la Institución Educativa Inicial N° 122 de Huarupampa- Huaraz los niños las maestras 

y auxiliares enfrentan una serie de situaciones en las que se muestran conductas agresivas 

por parte de los niños. En las aulas de las tres edades (3,4 5 años) hay niños que arañan, 

muerden, patean, golpean y empujan a sus compañeritos; y según información recogida 

de la Directora y padres de familia, las maestras toman_ una serie de medidas para hacer 

frente a la agresividadtanto de niños como de niñas. Sin embargo, sus concepciones, es 

decir sus creencias sobre lo que considerar que es la agresividad en los niños estarán 

detrás de las medidas que ellas puedan tomar ante esas situaciones, y a decir de Roa et al 

(2004), las docentes podrían estar etiquetando a los niños como "agresivos", cuando ante 

.. , . '. 

'/ 
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un evento reaccionan con conductas características propias de la edad o de la etapa por la 

que atraviesan. O sea, estarían emitiendo un juicio de valor acerca del comportamiento 

de ese niño en función de lo que ellas creen (creencias) que es la agresividad. Por ello es 

importante conocer cuáles son esas creencias ya que serán ellas las que guiarán la forma 

en que las docentes orientarán o manejarán las conductas agresivas de los niños en las 

aulas. 

En los últimos años hay un interés creciente por estudiar las creencias docentes, ya que 

estas son fundamentales para explicar el comportamiento y las prácticas pedagógicas. 

Existen múltiples estudios que parten de identificar las creencias docentes para luego 

intervenir sobre ellas y mejorar la práctica educativa (Leal, 2005). Por esa razón, se 

considera importante conoc~r cuáles son las creencias de las docentes de la Institución 

Educativa Inicial N° 122 sobre las conductas agresivas de sus niños. 

1.1.2. Formulación de problemas 

1.1.2.1.Problema general 

¿Cuáles son las creencias de las docentes de la Institución Educativa Inicial No 122 de 

Huarupampa sobre las conductas agresivas de los niños? 

1.1.2.2.Problemas específicos 

• ¿Cuáles son las creencias de las docentes de la Institución Educativa Inicial N° 122 

de Huarupampa sobre el concepto de agresividad? 

• ¿Cuáles son las creencias de las docentes de la Institución Educativa Inicial N° 122 

de Huarupampa sobre las causas de la agresividad? 

12 
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• ¿Cuáles son las creencias de las docentes de la Institución Educativa Inicial No 122 

de Huarupampa sobre los efectos de la agresividad de los niños en el aula y en los 

propios niños? 

• ¿Cuáles son las creencias de las docentes de la Institución Educativa Inicial N° 122 

de Huarupampa sobre el manejo de las conductas de agresividad? 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivo general 

Identificar las creencias que tienen las docentes de la Institución Educativa Inicial No 122 

de Huarupampa acerca de las conductas agresivas de los niños. 

1.2.2. Objetivos específicos'<_.:,-~-, ·.- :-- :: ./._· ,_,:~ 

• Determinar cuáles son las creencias de las docentes de la Institución Educativa Inicial 

N° 122 de Huarupampa sobre el concepto de agresividad. 

• Establecer cuáles son las creencias de las docentes de la Institución Educativa Inicial 

No 122 de Huarupampa sobre las causas de la agresividad. 

• Determinar cuáles son las creencias de las docentes de la Institución Educativa Inicial 

No 122 de Huarupampa sobre los efectos de la agresividad de los niños en el aula y 

en los propios niños. 

• Establecer cuáles son las creencias de las docentes de la Institución Educativa Inicial 

No 122 de Huarupampa sobre el manejo de las conductas de agresividad. 

.. ' . :,. .; '~': 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En el sistema educativo, las docentes de Educación Inicial juegan un papel muy 

importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje debido a su responsabilidad en la 

planificación, organización y ejecución de actividades educativas que proponen para los 

niños. Actualmente se ha puesto la mirada sobre el desempeño de los docentes en el aula, 

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

críticos, principalmente en las últimas décadas (Cerdá, 2004). Por ello, 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, teniendo en cuenta que es 

importante conocer cuáles son sus intereses, sus creencias, sus dificultades, así como sus 

necesidades o limitaciones. De_ tQdos ellos, tenemos uno al que se le ha asignado suma 
J' .• -. : '.·· ', . 

importancia en investigaciones internaciones y nacionales (Usó, 2007; Latorre y Blanco; 

Rosales, 2008; Guzmán y Vara, 2007), y consiste en conocer cuáles son las creencias de 

los docentes que guían su trabajo en el aula, y de esta manera mejorar la formación 

profesional y el ejercicio de la docencia. 

Consideramos que 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 loq1;1e, podría int~,r.y:~_njr de manera oportuna o probablemente 
• • > •• ' -' ~ 
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no, en cuyo caso las consecuencias podrían ser mayores, con el riesgo de convertirse más 

adelante en un problema de acoso escolar o bullying. 

Por lo tanto, esta investigación es relevante debido a que permitirá conocer lo que las 

docentes de la Institución Educativa Inicial Na 122 de Huarupampa creen acerca de las 

conductas agresivas de los niños que estudian en esa Institución. Muchas de sus creencias 

podrían estar acertadas o no. Puede suceder que una conducta que es manifestación propia 

de la edad del niño podría ser interpretada como agresiva, pues como dijimos líneas arriba 

no todas las conductas "agresivas" de los niños son realmente demostraciones de 

conductas agresivas. Es importante conocer las creencias de las profesoras, porque de 

acuerdo a esas creencias las docentes dan el tratamiento o los correctivos a las conductas 

agresivas. que demuestran los"Iliños. ·Un mal diagnóstico o concepción equivocada de 

agresividad podría no estar solucionando el problema. 

A partir de los resultados de esta investigación se podrían generar otras como propuestas 

para solucionar los problemas de agresividad en los niños de Educación Inicial. Y a partir 

de ellos se podría propiciar capacitaciones y talleres para docentes, auxiliares y 

administrativos de las instituciones de Educación Inicial. 

Este estudio encierra un valor teórico en sí mismo en vista de que aportará información 

relevante con respecto al tema en cuestión, teniendo a su vez implicancias prácticas al 

aportar información que podría contribuir a nuevas investigaciones a otro nivel con 

respecto al tema. 

. __ ; . •' ·. ; ,~ 
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1.4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Tipo de estudio 

El tipo de investigación es descriptivo. "Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente 

pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se 

relacionan estas" (Hemández, Femández y Baptista, 2010: 85). 

1.4.2. El diseño de investigación 

El diseño es no experimental porque se realizó sin manipulación deliberada de variables. 

Lo que se hizo es observar el fenómeno tal y como se dio en su contexto natural, para 

después analizarlo. El tipo de diseño no experimental es el diseño transeccional 

descriptivo (Hemández et al, 2010). 

1.4.3. Unidad de análisis 

La unidad de análisis ha estado conformada por las docentes de la Institución Educativa 

del nivel Inicial N° 122 de Huarupampa. 

Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

En. esta investigación el instrumento ha sido el cuestionario y la técnica, la entrevista 

cualitativa denominada entrevista semiestructura_da. Este tipo de entrevistas "se basan 
. ' { ':.. "-_ ~ 
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en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir 

preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los 

temas deseados (es decir no todas las preguntas están predeterminadas)" (Hernández et 

al, 2010, p. 418). 

1.4.4. Técnicas de análisis e interpretación de la información 

Se utilizó la técnica estadística de análisis descriptivo para el procesamiento, análisis e 

interpretación de los datos. Se empleó la técnica gráfica para organizar los datos de las 

encuestas. 

17 



CAPÍTULOII 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación 

En el contexto nacional e internacional tenemos los siguientes antecedentes: 

Loza (20 1 0), en tesis Creencias docentes sobre conductas agresivas de los niños en la 

institución educativa de educación inicial ~xploró las creencias de las participantes, 

docentes y auxiliares de educación, acerca de las conductas agresivas que presentan los 

niños en la etapa infantil, de tal manera que se pueda intervenir en la orientación a las 

docentes para el manejo de estas conductas en el aula. La investigación se desarrolló 

dentro del marco de un estudio cualitativo. 

Mediante una guía de entrevista exploró las creencias en cuatro áreas: concepción de 

agresividad, causas de la agresividad, los efectos que tienen los comportamientos 

agresivos en el aula y en los mismos niños que manifiestan esta conducta y sus creencias 

sobre el manejo de las mismas. La investigación concluye que las participantes 

principalmente tienen dificultades para definir el concepto de agresividad y creen que 

estas conductas se originan en casa, en el ambiente familiar y son los padres quienes 

deben buscar las soluciones acudiendo a un especialista que los oriente. 

. '· ; ~· . .,. 
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En el contexto internacional se han encontrado tesis relacionadas con nuestro tema de 

investigación: 

De Luna y Sanabria (2006), desarrollaron la tesis Agresividad infantil producto del 

aprendizaje social y las emociones. Tuvieron como objetivo proponer una alternativa para 

la comprensión de la agresión en los niños utilizando la teoría del aprendizaje por 

observación y la teoría de las emociones, es decir, utilizar los procesos cognitivos 

propuestos por Bandura (1984) en el aprendizaje por observación e imitación. Así mismo, 

incorporar emociones como procesos de activación que comúnmente vemos en los niños 

como un elemento que está interviniendo en comportamientos agresivos. 

Concluyen que las conductas no agresivas son una vía favorable para evitar la agresión 

entre niñas y niños y para ello sugieren generar condiciones donde puedan llevarse a cabo 

el aprendizaje y la generación de tales comportamientos. Las condiciones a las que se 

refieren son modificar la forma en cómo educamos a niñas y niños, al dejar de percibir a 

la agresión como una conducta inherente a ellos o como parte de un comportamiento 

natural; debemos explicarles que la agresión trae consecuencias muy lamentables para 

ellos, en el caso de la escuela la expulsión, la intimidación por parte de sus compañeros/as, 

el aislamiento y de continuar avanzando, la proliferación de pequeños infractores. 

También sostienen que se debe fortalecer los lazos de interacción entre los menores, 

explicando que es sustancial mantener relaciones de respeto con los miembros de nuestro 

grupo, ya sea la escuela, la familia, el trabajo, etc. 
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Si bien esta investigación propone algunas propuestas para afrontar la agresividad en los 

niños todavía queda pendiente el asunto de que las docentes tienen que saber diferencias 

entre lo que es y no es agresividad, para que a partir de ello se puedan plantear las 

soluciones. 

Por su parte, Castañeda y Montes (2009) desarrollaron la tesis Conducta agresiva y perfil 

psicosocial de escolares de cuarto a sexto grado UE.B.E. Juan Bautista Farreras, abril 

mayo 2009. Su objetivo fue describir el perfil psicosocial en la conducta agresiva de los 

niños cursantes de cuarto, quinto y sexto grado de la Unidad Educativa Bolivariana 

Escuela Juan Bautista Farreras en Ciudad Bolívar, durante los meses de Abril-Mayo del 

año 2009. Ellos llegaron a las siguientes conclusiones: 
.: . ' . ' .. · ... -

l. Existe mayor frecuencia de conducta agresiva en el sexo masculino que en el 

femenino, en edades comprendidas entre 9-13 años. 

2. En cuanto a los métodos disciplinarios que se aplicaron en cada niño, los más 

utilizados son el castigo físico y el regaño severo, lo que evidencia la disciplina dura 

aplicada por los padres a estos niños. 

3. La mayoría de los niños con conducta agresiva expresó que el patrón de interacción 

con sus padres es malo. 

4. Los niños dedican muchas horas a mirar televisión durante la semana incrementa su 

conducta negativa. 
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También en el contexto internacional tenemos la tesis de Reyes (2005), La agresividad y 

violencia en los juegos de los niños durante el recreo escolar quien se trazó como 

objetivos 1) Investigar y analizar las interacciones que se producen entre los alumnos 

durante el recreo escolar; 2) Aproximarse a través de los datos obtenidos al tipo de 

relaciones que se establecen entre los niños mediante el juego; 3) Identificar los posibles 

problemas que se generan entre los alumnos en el recreo escolar y 4) Focalizar los 

problemas para su atención desde la perspectiva de los directivos y maestros. Reyes 

realiza la investigación en las escuelas escuela "Francisco Villa" y "Emiliano Zapata" y 

llega a las siguientes conclusiones: 

l. Las relaciones entre estos niños lejos de ser de cordialidad, compañerismo de juegos 

sanos y respetuosos, que contribuyen a una verdadera socialización entre ellos y los 

demás que comparten los espacios de juegos se convierten en una relación de dominio 

de los más fuertes sobre los más débiles. Incluso los juegos que comparten están 

basados en la agresión física y verbal, resultando en ocasiones hasta peligrosos puesto 

que frecuentemente esta situación ha provocado que los niños resulten seriamente 

lastimados. 

2. Hay un desconocimiento de la función del recreo escolar relacionada con la cultura 

del tiempo libre. En este sentido el recreo es considerado como una actividad 

recreativa donde generalmente los docentes no se involucran por considerarlo tal vez 

de poca importancia. Se piensa que los alumnos están en su tiempo libre, que juegan 

y se divierten, que pueden elegir lo que deseen hacer. 
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3. La vigilancia de los maestros durante el recreo es casi nula, aun y cuando la dirección 

de la escuela ha asignado áreas a los docentes para que vigilen los juegos y la 

disciplina de los niños, dicha indicación no se lleva a cabo. 

4. Los docentes se dedican a realizar otras tareas, descuidando la vigilancia de los niños, 

quedando en total libertad para hacer lo que deseen. 

Estos antecedentes nos muestran la importancia del tema de nuestra investigación, pues 

es abordada a nivel nacional e internacional. Por eso nosotros, investigamos dicho tema 

pero desde otro ángulo, el de las creencias de las docentes de Educación Inicial de la 

Institución Educativa Inicial mencionada. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Creencias y conocimi.entos :: 

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 Pajares (citado por Loza, 2010), entre otros, 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 (Ponte, 1999). La relevancia del 

estudio de las creencias es conocer la relaéión entre las creencias y el comportamiento, 

en qué medida nuestras creencias guían nuestras conductas, específicamente en el caso 

de los docentes. 
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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 cultural, Pajares (1992, citado por 

Loza, 201 0), 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 
. , 1 ,-' 

i._· . 

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 l9s 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 a Perlman (1985), 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 

Serrat (2005) las define como una generalización que hace la persona sobre sí misma, 
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acerca de sus acciones, sus 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. Rodrigo et. al., (1993), 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 Pajares (1992), manifiesta que el 

conocimiento se basa en hechos objetivos, mientras que la creencia está basada en el 

juicio y la evaluación. 

2.2.l.l.Formación de creencias 

Como se ha visto hasta aquí, las creencias se van formando mediante las experiencias e 

información, que permitirán la elaboración de esquemas mentales. Las creencias pueden 

estar referidas a una situación específica del presente o pasado, y que la formación de 

creencias se da luego del entendimiento del conocimiento de algunas formulaciones 

teóricas. Sin embargo, Perlman (1985) afirma que para la formación de creencias hay 

básicamente dos fuentes: la experiencia personal y la experiencia de las demás personas. 

Además de ello también refiere que las instituciones y medios de comunicación también 

son fuentes de creencias. Cuando se trata de la experiencia personal, los conocimientos 

pueden ser más confiables que la información obtenida de otras personas. Por ejemplo, 
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saber que los jugos de frutas son agradables pasó primero por la expenenc1a de 

saborearlos. 

Los padres tienen una profunda influencia en la formación de las creencias de sus hijos, 

pues por el amor, respeto y confianza que se tiene en ellos se suelen adoptar sus creencias 

como propias. Los grupos de compañeros son un grupo de referencia, cuyas creencias 

proporcionan un estándar a través del cual los individuos se comparan a sí mismos. En el 

caso de las instituciones, una de las más importantes para formar, modelar, orientar o 

influir las creencias es el sistema escolar, ya que socializa al niño dentro de las creencias 

y sistema de valores de la sociedad. Pajares, (1992) afirma que en la formación de las 

creencias hay un proceso cultural de transmisión, el cual consta de tres componentes: la 

enculturación, la educación y J~. escpla.~iq~~: La enculturación está referida a los procesos 

de aprendizaje incidental de los sujetos, es el proceso que sucede mediante las 

experiencias personales y las que pueda asimilar de las experiencias de los demás; la 

educación por su parte tiene un propósito específico en los aprendizajes, esta puede ser 

formal o informal; finalmente, la escolaridad es el proceso de enseñanza aprendizaje, que 

se da fuera del hogar. 

De estos procesos forman parte la iglesia y los medios de comunicación, pues transmiten 

información a nivel masivo y ambas podrían ser parte del proceso de enculturación. Todas 

estas fuentes tienen una relación de interdependencia ya que todas funcionan dentro del 

mismo sistema social, por lo que una podría ser fuente de la otra. Por ejemplo, son los 

padres quienes seleccionan la iglesia a la que sus hijos van a pertenecer; los amigos y 

compañeros influyen en los programas televisivos, y a su vez los medios de comunicación 

influyen sobre los maestros. 
'-. .. ~ . -~ . ". 
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Como puede observarse, las creencias tienen diversas fuentes de transmisión así como de 

formación. Rodrigo et. al., (1993) refiere que las creencias se construyen a partir de las 

experiencias que el individuo tiene en el seno de los grupos sociales más reducidos que 

comparten contextos interactivos próximos al individuo. Esto explicaría cierto 

convencionalismo en las creencias, ya que dentro de un grupo se compartirán las mismas 

creencias. 

Pajares (1992) afirma que mientras más temprano una creencia es incorporada en la 

estructura de creencias, más difícil es alterarla; así las creencias subsecuentemente afectan 

las percepciones e influyen fuertemente en el procesamiento de nueva información. Esto 

explica por qué las creencias adquiridas recientemente son más vulnerables. No obstante, 

con el tiempo y uso, las creencias se volyerán más fuertes y los individuos podrían 
·-·· '.'.J.- • - •,--; •• 

mantener las creencias basadas en conocimientos correctos o incompletos aun cuando 

hayan sido recibidas o estudiadas explicaciones corroboradas que entren en contradicción 

con sus creencias. 

2.2.1.2.Creencias docentes 

Las creencias de los profesores pueden y deben .convertirse en un tema importante de 

investigación, pues su práctica docente y el manejo de aula están estrechamente ligados 

a ellas. Todos los profesores tienen creencias que funcionan como concepciones asumidas 

como verdaderas (Clark, 1988, citado por Pajares, 1992). Leal (2005), afirma que las 

predisposiciones de los profesores constituyen un factor más predominante que el "ser 

profesor", y que sus experiencias como estudiantes los han·conducido luego a desarrollar 

creencias. Asimismo, afirma que el adquirir nuevos conocimientos o cambiar creencias 
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puede resultar difícil, conflictivo o amenazante para ellos. Mientras que Gage (1989, 

citado por Moreno, 2005), afirma que las creencias en los docentes están jerárquicamente 

estructuradas, lo que permiten al profesor hacer frente a situaciones y a la toma de 

decisiones que debe realizar en todo momento. 

Como se ha expuesto, en las creencias hay un componente conductual, pues estarían 

orientando e influyendo en el comportamiento. Cuando se hace referencia a los docentes 

podría parecer evidente la relación que existe entre sus creencias y su comportamiento, 

lo que no necesariamente es de ese modo. Las creencias de los docentes no se pueden 

inferir de manera directa de su comportamiento, pues se pueden seguir prácticas similares 

por diferentes razones. Sin embargo, respecto al rol que juegan las creencias y el 

desempeño docente en el aul~,-~fé.rezy.QÍJ!l.e.~o (1990, citados en Perafán, 2005) afirman 

que las interpretaciones que el docente realiza de las situaciones cotidianas del aula, 

obedecen a un conocimiento de tipo práctico, el cual involucra principios construidos o 

interiorizados por el profesor durante su historia personal y profesional. De esta forma, 

los diferentes roles que el profesor desempeña en contextos educativos posibilitan un 

acumulado cultural que actúa como teorías y creencias, las que determinan lo que el 

profesor hace en el aula y el sentido de su acción en ella. 

Los profesores orientan su conducta a partir de los conocimientos y creencias que poseen, 

las cuales están presentes incluso antes de haber iniciado la formación profesional, pues 

como se ha mencionado, los individuos las van construyendo desde temprana edad. No 

obstante, las creencias de los docentes al iniciar su formación profesional, se ven 

afectadas de manera directa por la interpretación y valoración que los profesores hacen 

de las nuevas experiencias y de sus procesos de formación como docentes (Marcelo, 
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2005). En el mundo educativo los maestros basan sus acciones en sus creencias. La 

diferencia de los maestros excelentes respecto a aquellos que no lo son, radica en que los 

primeros tienen sus creencias organizadas en un sistema jerarquizado, el cual los ayudará . 

a escoger lógicamente entre varias acciones posibles. 

Vemos pues, la relevancia del estudio de las creencias, ya que orientan al docente a 

interpretar, planear y tomar decisiones (Pajares, 1992); es decir en muchos aspectos las 

creencias son las que guían la acción educativa. El estudio de las creencias docentes es 

un tema relativamente nuevo, orientado básicamente a explorar las creencias acerca de 

las prácticas pedagógicas en las diferentes áreas curriculares y de comprender los 

procesos de enseñanza aprendizaje que se da en el aula. Entre las investigaciones recientes 

que se ha realizado al respecto ,podeJ:l?.OS !llt:ncionar el estudio sobre las creencias docentes 
.': .. ~ ..... :·.~·' ' : l" ~. '; '. 

acerca de sus propias habilidades (autoeficacia) y la práctica educativa en el aula; la 

relación de la formación docente inicial con las creencias epistemológicas (Leal, 2005); 

las creencias de los docentes acerca de los estudiantes, de los contenidos curriculares, de 

aulas inclusivas, de las características de los estudiantes (Woolfolk, Davis y Pape, 2006); 

las creencias sobre el éxito y fracaso en el área de Comunicación (Rosales, 2008). Todos 

estos estudios abordan el tema de las creencias desde diferentes aspectos, pues pretenden 

conocer, ·comprender y a partir de ello mejorar el sistema educativo en las diferentes áreas 

o aspectos indicados. 

En nuestro contexto, el Ministerio de Educación del Perú (2006), através de la Unidad 

de Medición de la Calidad Educativa (UMC), realizó un estudio sobre las concepciones 

y creencias docentes acerca de aspectos del currículo, esto debido al interés de entender 

por qué los enfoques pedagógicos que se deben desarrollar en el aula no se hacen 
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adecuadamente. El estudio del Ministerio de Educación, afirma que los conceptos acerca 

de las concepciones, creencias y conocimientos están muy ligados, asimismo hacen 

referencia a autores como Ponte, (1994); quien afirma que entre ambos conceptos la 

diferencia radicaría en el componente afectivo. Sin embargo estas definiciones no son 

concluyentes, sino que aseveran que ambas se influyen mutuamente. No obstante, la 

UMC, respecto a las creencias señala que se forma de la experiencia y que puedén 

observarse en tres dimensiones. La primera de las dimensiones está referida a la relación 

causal que puede existir entre unas y otras creencias, originando que hayan creencias 

primarias y derivadas; la segunda dimensión está referida a que no todas las creencias 

tienen la misma fuerza, por lo que hay creencias centrales que prevalecen más que las 

periféricas; finalmente, la última dimensión permite la existencia de creencias 

independientes unas de otras," posibilitando las creencias contradictorias. Esto explicaría 

por qué los docentes a nivel discursivo manifiestan una concepción y a nivel práctico 

podrían evidenciar hacer exactamente lo contrario. 

2.2.1.2.1. Creencias docentes sobre el comportamiento agresivo 

Luego de presentar los planteamientos teóricos sobre las creencias, se presenta a 

continuación la relación entre las creencias de los docentes sobre el comportamiento 

agresivo y la disciplina vinculada al proceso de enseñanza aprendizaje. Se sabe por 

ejemplo que los docentes tienen la creencia de que es fundamental el modo que ellos 

tengan de manejar las conductas agresivas en los niños para asegurar su éxito académico. 

Woolfolk (1999), afirma que el éxito académico estaría relacionado con la disciplina, la 

que tiene como propósito mantener un ambiente de aprendizaje positivo y productivo, 

., ' 
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pues la meta de la disciplina es aumentar los minutos dedicados al trabajo, pero para que 

este tiempo sea útil debe ser empleado con eficacia. Si en un aula se presentan conductas 

agresivas, se estaría alterando el ritmo de las actividades, pues el tiempo dedicado a los 

procesos de aprendizaje se vería interrumpido por los comportamientos agresivos, 

desviando la atención del docente hacia dichas conductas. Por ello los profesores 

enfatizan en la disciplina del aula como un modo de solucionar problemas. 

Por otro lado, el manejo que haga el profesor de aula de los alumnos que presenten 

conductas agresivas dependerá de sus creencias, si ellos definieron su papel en el salón 

de clase como el instructor o un socializador (Woolfok, et. al., 2006). El estudio realizado 

por W oolfolk y sus colaboradores evidencia, además, un dilema en el que se encontraban 

los profesores, sobre si su re,~p?n,sabili~a_cl ~~ limitaba a desarrollar relaciones entre los 
0 ~.;_ 0 • ' ~ L ' '. ~ O ~ 0 

estudiantes o si era mayor su responsabilidad como instructor, o si tendrían que 

desarrollar ellos mismos una relación con estos estudiantes o sería mejor el apoyo de sus 

pares quienes serían mejor compañía para los alumnos. Se encontró que los profesores 

tendieron a hacer decisiones instruccionales y en algunos casos asumieron la 

responsabilidad de apoyar a estudiantes teniendo el apoyo de la escuela como mediadora 

con la responsabilidad de agentes exteriores. Woolfok et. al., (2006) encontraron que . ~ 

aquel compromiso de parte de profesores para el establecimiento y mantenimiento de la 

relación con los estudiantes tenía un efecto transformable sobre las actitudes de los 

estudiantes y el modelo de logro. Esto sirvió como ayuda a los estudiantes para regular 

emociones negativas en el aula. Los estudios sugieren que frente al tema de la agresividad 

en el aula, los docentes deben ser modelos de conductas no agresivas, hacer ver a los 

: .. ; .. 
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demás alumnos que no se obtienen beneficios de este tipo de comportamiento, practicar 

directamente conductas sociales positivas (Woolfolk, 1999). 

De los estudios revisados se puede afirmar que las creencias docentes frente al tema de la 

agresividad escolar juegan un papel muy importante, ya que dependerá de su postura 

frente a esta situación, que el docente se sienta comprometido a ayudar al alumno que 

presenta conductas agresivas. De lo contrario el docente podría asumir que es una 

situación ajena a él y que haga lo que haga no tendrá resultado en la mejora de las 

conductas agresivas de los niños pues asume que no es su responsabilidad, dedicándose 

solo a su rol como instructor y transmisor de conocimientos. 

2.2.2. Comportamientos ag,r~si~os 

Tratar de definir o explicar el origen de las conductas agresivas es una tarea compleja. La 

psicología ha abordado este tema de múltiples maneras y los planteamientos han ido 

evolucionando desde las primeras teorías propuestas por Lorenz, que en base al estudio 

de la conducta animal en su ambiente natural, explica la conducta agresiva humana, hasta 

las concepciones más contemporáneas, donde se concibe la agresividad como producto 

de diversos factores situacionales o ambientalistas. Actualmente los estudios sobre la 

primera infancia (Tremblay et. al., 2008) revelan que el comportamiento agresivo es una 

conducta natural en el desarrollo del niño y que aparece antes de cumplir el primer año 

de vida. Estas conductas son parte de la etapa de desarrollo del niño, entre los dos y tres 

años aproximadamente, pero luego son superadas por los infantes, esperando que se 

logren extinguir hacia el cuarto año de vida. Esto dependerá también de los modelos 

parentales y del entorno socio afectivo en el que se desarrolla el niño. 
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2.2.2.1.Antecedentes y modelos teóricos en el estudio de la conducta agresiva 

La agresividad es un comportamiento que tiene la intencionalidad de hacer daño a otro y 

puede estar motivado emocionalmente por la cólera, el dolor, la frustración, o el miedo. 

Debido a su trascendencia en las relaciones interpersonales y en la sociedad en su 

conjunto, ha sido estudiada por diversos teóricos y desde diferentes perspectivas, pues es 

un tema muy complejo que tiene diversas aristas. 

Cuando un niño o niña manifiesta un comportamiento agresivo continuamente, nos 

preguntamos sobre el porqué de su naturaleza agresiva; si es normal o no que los niños y 

niñas reaccionen arañando o mordiendo, si son los niños más agresivos que las niñas o si 

es el ambiente el que los hace reaccionar con este tipo de conductas. Nos preguntamos 

también qué factores podrían inte~~~ir pa~a que se presenten comportamientos agresivos 

en algunas personas más que en otras y si las docentes que trabajan con niños de 3 a 5 

años están en posibilidad de identificar las conductas agresivas y su modo de enfrentarlas. 

2.2.2.1.1. Teorías biológicas de la agresividad 

El modelo biológico que sustenta la agresividad está basado en el trabajo de Lorenz 

(1976), quien basándose en los estudios realizados con animales concluyó que la agresión 

animal es una pulsión que presenta una tendencia a descargarse de manera autónoma, lo 

que permitirá el mantenimiento de la especie. Respecto a la agresión humana, Lorenz 

planteó que en las personas habría un componente por el cual la agresión estaría 

genéticamente programada, ya que surge de un instinto de lucha heredado, que los seres 

humanos comparten con otras especies; este instinto sería fundamental para la evolución 
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del hombre y su adaptación. Si bien inicialmente estos comportamientos fueron 

necesarios para la adaptación humana, el desarrollo de las conductas agresivas dependería 

del control cultural, es decir sería la sociedad la que regule dicho comportamiento, 

propiciando el desarrollo de relaciones humanas no fundamentadas en las jerarquías de 

poder y dominio, sino por el contrario en la convivencia armoniosa. 

Este modelo biológico sustentado por Lorenz fue cuestionado por Fry en 1998 (citado por 

Baron y Byrne, 2005), pues afirma que las personas que manifiestan conductas agresivas 

la expresan de distintas maneras (agresión física, ignorar a los demás, dañar a otros 

expresándose negativamente sin razón, etc.), por lo que la diversidad de las conductas no 

podrían tener un origen biológico. Es decir, que si existiese un componente genético 

programado para que los sere~ 'húmanós .. ~ean agresivos, las manifestaciones de los 

comportamientos agresivos serían similares en los seres humanos y no tan diversas como 

se evidencian. 

Otra de las teorías biológicas que intenta explicar el comportamiento agresivo es el 

modelo de las pulsiones e instintos, del Psicoanálisis, el cual propone la hipótesis de la 

catarsis. Este modelo intenta explicar la agresión a partir de la descarga de tensión o ira 

que tiene la persona, lo que le permitiría luego mantener el estado de relajación adecuado. 

Cuando se produce la "catarsis", el sujeto aparentemente quedaría más aliviado, bajando 

sus niveles de agresividad; de lo contrario, el individuo se pondría más agresivo. Sin 

embargo, algunos estudios realizados al respecto afirman que sucedería el efecto 

contrario, es decir que ante las conductas de "desfogue de la ira", estás podrían generar 

que la agresión sea incrementada (Baron y Byme, 2005) . 

. · .. ""' 
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En la actualidad, se intenta explicar los comportamientos agresivos mediante factores 

neuroquímicos y hormonales. Se ha demostrado la diferencia de las manifestaciones de 

los comportamientos agresivos en hombres respecto a los comportamientos agresivos de 

las mujeres y se cree que estas diferencias podrían deberse a los niveles de los 

neuroquímicos. Los estudios han identificado que la serotonina sería el neurotransmisor 

responsable de inhibir el control de la agresividad y en los hombres habría un bajo nivel 

de producción de esta sustancia. También existe otra sustancia involucrada en esta 

diferencia: la testosterona, hormona masculina, que está presente en los hombres en 

mayor cantidad que en las mujeres. 

De otro lado, estudios actuales (Tremblay et. al., 2008) sobre las conductas agresivas en 

la primera infancia revelan que podría e~istir una relación entre la exposición al tabaco, 

alcohol y cocaína durante la etapa fetal y el riesgo del niño de sufrir retrasos en el 

desarrollo como la incapacidad de controlar de manera adecuada los impulsos agresivos. 

Tremblay hace referencia a estudios anteriores que analizan la relación entre fumar 

durante el embarazo y el comportamiento del niño, las que indican que los niños cuyas 

madres fumaron durante el embarazo tenían un riesgo más alto de desarrollar problemas 

de comportamiento e hiperactividad y eran más propensos a estar involucrados en delitos 

juveniles. Aunque la relación no es del todo clara, la explicación es que la exposición al 

tabaco puede producir disminución en el oxígeno disponible en el feto, cambios en la 

producción de ácido desoxirribonucleico (ADN) y el ácido ribonucleico (ARN), cambios 

en la química cerebral (en la serotonina y los sistemas neurotransmisores de dopamina), 

los mismos que como se ha mencionado, se encuentran involucrados en los 

comportamientos agresivos. 
) ·... . . . ~ 
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Estos factores neuropsicológicos, consideran que además de los estados internos y los 

ambientales hay aspectos del desarrollo neurológico que están involucrados en el 

comportamiento agresivo tales como la habilidad verbal, el desempeño de las funciortes 

ejecutivas y los déficits espaciales. El lenguaje y la agresión física del niño se 

correlacionan negativamente con el incremento del vocabulario, pues en la medida en que 

se va desarrollando el vocabulario expresivo del niño, las manifestaciones de agresividad 

física disminuyen. Esto ocurre porque el niño desarrolla la habilidad para entender lo que 

otros le dicen, y, la habilidad de hacerse entender posibilitando al niño expresar su 

frustración sin la consecuencia negativa de la agresión física, lo que significa que cuanto 

más haya desarrollado un niño sus habilidades lingüísticas menos posibilidades habrá de 

emplear la agresión. 

Los estudios realizados desde esta perspectiva han ido cambiando desde las primeras 

propuestas en la década del 70 hasta la actualidad. En estos tiempos, se investiga la 

conducta agresiva desde sus orígenes en la primera infancia abordando diferentes 

posibilidades que explican este comportamiento. A continuación se exponen los 

planteamientos del aprendizaje social y la agresividad . . 

Teorías del aprendizaje social 

Otra de las perspectivas que explica el comportamiento agresivo es la que hace referencia 

al ambiente. De acuerdo a esta, la agresividad no solo estaría restringida a los instintos e 

impulsos ni a estados internos de la persona, sino que también se debería a los aspectos 

externos (sociales, contextuales) que ejercen influencia en la conducta de las personas. 

Dentro de estos modelos tenemos la teoría del aprendizaje social de Bandura (Bandura, 
. . . '..-,: 
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1979), que señala que la interacción del niño con su entorno social le permite la 

elaboración de patrones mentalés que guían su comportamiento. Mediante la observ·ación 

del funcionamiento de otras personas, el niño puede adquirir habilidades cognoscitivas y 

formas de comportamiento. Los modelos, presentes en el aprendizaje por observación 

enseñan habilidades y proporcionan reglas para la organización en las nuevas estructuras 

de comportamiento. Para demostrar su teoría, Bandura en 1961 realizó el experimento 

con el muñeco bobo. El experimento·consistió en exponer a un grupo de niños a observar 

una película donde los adultos golpeaban e insultaban a un muñeco inflable (muñeco 

bobo), luego los niños se quedaban solos en una habitación con diversos juguetes dentro 

de los que se incluía este muñeco. Asimismo, se tenía un grupo control de niños quienes 

no observaron conductas agresivas. Se pudo apreciar que los niños que habían observado 

estas conductas agresivas las·r~piti~ron c~ñ. "el muñeco, mientras que el grupo que no 

había sido expuesto a este comportamiento no lo realizó, quedó demostrado que los niños 

aprenden por la observación de modelos. 

Muchas de las conductas agresivas son adquiridas por los niños mediante la observación 

de _los comportamientos agresivos de otras personas. Estas personas pueden ser padres o 

adultos extraños, compañeros de aula, especialmente cuando ven que no hay 

consecuencias negativas a las conductas observadas. Bandura (1979) (y sus colegas) 

encontraron que los modelos vivos eran más efectivos para elicitar (activar) la imitación 

de la conducta agresiva que los modelos de las películas o historietas. Los padres son los 

más importantes modelos de conducta agresiva para los niños y a través de sus palabras 

y actitudes y tienen más impacto que . la agresión vista a través de un medio de 

comunicación como la televisión. 
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A partir de ello, diversos autores sostienen que los niños podrían copiar modelos 

agresivos de los medios de comunicación, de los programas infantiles de villanos, de 

programas con altos contenidos violentos o de los padres si observan estas conductas en 

ellos. Los niños aprenden por las consecuencias que generan los actos agresivos; este 

aprendizaje se da en parte mediante la observación de las consecuencias que le siguen al 

comportamiento de los demás y otra parte es el aprendizaje como consecuencia de su 

experiencia personal. 

Finalmente, luego de décadas de investigaciones sobre la agresividad, en la actualidad no 

se puede afirmar que haya un solo enfoque para el estudio y la comprensión de las 

conductas agresivas, sino que se incluye diversas variables y determinantes sociales, 
..... -

personales y situacionales. En el caso .. de es.tudios del comportamiento agresivo en los 

niños se encuentran variables de aprendizaje social, genéticas y ecológicas. Dentro de los 

factores ecológicos (ambientales) y estresores sociales están por ejemplo los factores 

familiares, (nivel de instrucción, estatus socioeconómico, relaciones dentro de la familia), 

el cuidado de los niños a cargo de personas ajenas a la fainilia que no cumplen 

adecuadamente con su rol, los medios de comunicación y la violencia que transmiten. 

Como se aprecia, los modelos que intentan explicar la conducta agresiva no son 

excluyentes, pues se reconoce que además de haber factores biológicos también existen 

condiciones ajenas al sujeto que motivan el comportamiento agresivo. 
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Factores situacionales 

Dentro de los factores situacionales está considerada la teoría clásica, la cual trata de 

explicar el desarrollo del comportamiento agresivo partiendo de la premisa que el ser 

humano procura sufrir el mínimo de dolor; que ante situaciones adversas actúa frente al 

atacante de manera agresiva, es decir arremete cuando se siente atacado, anticipándose 

ante cualquier posibilidad del dolor. 

En la misma línea, otra de las teorías que explica los comportamientos agresivos en las 

personas es la teoría de la frustración-agresión que señala que la conducta agresiva es 

consecuencia de la frustración, ya que esta lleva a la activación de impulsos que tienen 

como meta principal dañar a alguna persona u objeto. 

Baron y Byme, (2005); Craig, (2001) señalan que no siempre la frustración lleva a 

manifestar conductas de agresión y que no toda agresión proviene de la frustración. De 

modo que la frustración sería solo una de las diferentes causas de la agresión, la cual 

también puede ser, por ejemplo, resultado de la imitación. 

Tipos de agresión y diferencias de género 

Las investigaciones han encontrado que las manifestaciones de la conducta agresiva son 

distintas a través de las sociedades y difieren de sujeto a sujeto. En la vida cotidiana es 

más común observar a dos varones enfurecidos en medio de una pelea, dándose golpes, 

puñetes y patadas que ver esta escena en dos mujeres, lo cual no significa que ellas no 

manifiesten conductas agresivas. A continuación se presentan los fundamentos teóricos 

que detallan la diferencia en la manera de expresar las conductas agresivas en los sujetos, 
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así como los planteamientos que intentan explicar la diferencia de estas conductas entre 

hombres y mujeres. 

Cuando las formas de manifestar conductas agresivas se presentan mediante golpes, 

patadas, puñetes, etc., se está haciendo referencia a agresiones físicas que generalmente 

la ejercen los varones y que directamente dañan a otra persona, por lo que son catalogadas 

por los autores como agresión directa o agresión instrumental. Mientras que cuando hay 

daños en las relaciones interpersonales como el rechazo, la exclusión de un grupo, hablar 

mal de otras personas son conductas agresivas consideradas como agresión indirecta o 

agresión relacional (Chaux, 2003), las cuales son practicadas con mayor frecuencia por 

las mujeres. 

Los estudios acerca de los tipos de agresividad en la primera infancia (Tremblay et. al., 

2008), señalan que existen dos tipos de conducta agresiva, una conocida como agresión 

proactiva y la otra llamada agresión reactiva. En el primer caso, la agresión física se 

produce sin una provocación aparente, los niños recurren a esta conducta con la finalidad 

de obtener algún beneficio, un objeto o intimidar a otro niño. Por ejemplo, quitar un 

juguete es una situación de agresión proactiva. Se espera que de acuerdo al crecimiento 

del cerebro del niño estas conductas vayan siendo reguladas de manera natural por el 

niño, presentando cada vez menos este tipo de comportamiento. De otro lado, la agresión 

reactiva se presenta cuando la agresión física es el resultado de percibir una amenaza o 

una provocación (la cual puede ser accidental o no), por ejemplo cuando un niño está 

jugando con su juguete favorito y pega a otro niño porque se le está acercando demasiado 

y siente el temor que este niño le quite su juguete, o le puede pegar luego que este niño le 
. ' . . . . ' 
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arrebató el juguete favorito. Generalmente ocurren casos de agresión reactiva cuando los 

niños se enfrentan con diversas fuentes de frustración y enfado. 

Respecto a las diferencias de género, el reporte realizado por Tremblay et. al., (2008) que 

hasta aproximadamente los tres años la agresión física se da casi de igual manera en los 

niños y en las niñas, haciendo la salvedad que las niñas presentan un punto más bajo de 

agresión física que los niños, asimismo comienzan a disminuir el uso de la agresión física 

más pronto y más rápidamente que los niños y, a partir de los cuatro años casi el doble de 

niños respecto a las niñas recurre a la agresión física. 

Lo expuesto en el párrafo anterior coincide con los estudios de Smetana (citada por 

Keenan, 2009), quien en una investigación sobre el efecto de las prácticas de socialización 

en niños pequeños, refiere que .la diferencia de las manifestaciones agresivas entre niños 

y niñas se debe a las respuestas de las madres frente a las conductas de sus hijas o de sus 

hijos. En el caso de las niñas que presentan estos comportamientos, las madres suelen 

dialogar y explicarles a sus hijas las consecuencias de dicha trasgresión en sus 

compañeras, mientras que las mamás de los niños con estas conductas respondían con 

castigos. Al llegar a los 3 años los niños transgredían el doble que las niñas. Ross y 

colaboradores (citada por Keenan, 2009), en este mismo estudio observaron que las 

madres apoyaban a sus niños en los conflictos con sus pares tres veces más que las madres 

de las niñas. Esto evidencia que los niños o niñas corren mayor riesgo a desarrollar 

conductas agresivas cuando las personas que los cuidan responden de maneras 

inapropiadas ante los comportamientos agresivos. 
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En la misma línea, Berkowitz 1996, (en Femández, Sánchez yBeltrán,2004), afirma que 

hay comportamientos familiares que ejercen un papel causal en la conducta de los hijos, 

tales como lás concepciones y creencias sobre la agresividad. Si bien lo que pretenden los 

padres es que su hijo sepa defenderse de las personas que abusan de ellos, las 

manifestaciones típicas como "el niño debe aprender a defenderse" o "debe devolver las 

agresiones':, enseñan al niño a recurrir a la violencia para resolver problemas 

interpersonales. A esto se une el refuerzo que recibe tanto de los padres como de la propia 

situación de interacción por los beneficios obtenidos, como por ejemplo quedarse con el 

juguete deseado, sentirse más poderoso que los demás. De esta manera, cuando el niño es 

alentado a "defenderse" y lastima a sus compañeros, habitualmente aprende que con 

dicha agresión, por un lado, elimina una situación de malestar y, por otro, consigue el 
. ~~::.;~:---.. ~·>\_': . ::;'":/.'"/"~ 

reconocimiento social de su grupo de compañeros, potenciando de este modo, la emisión 

de este comportamiento en un futuro, lo que podría llevar a generalizar este tipo de 

comportamiento, reaccionando de igual forma, tanto cuando es atacado como cuando no 

lo es. 

·~· '' - Los estudios realizados por Postigo, González, Mateu, Perrero y Martorell (2009) en 

cuanto a las diferencias de género del comportamiento agresivo enjóvenes adolescentes 

plantean la hipótesis que las mujeres mostrarían mayor desarrollo social-cognitivo que 

los adolescentes varones. De este modo, las mujeres adolescentes tendrían facilidad en el 

uso de estrategias relacionale~, presentando _p1enores problemas de conducta que los 

adolescentes varones. Estos estudios muestran que los adolescentes que presentan 

conductas disruptivas evidencian déficits en los aspectos emocional y moral de la 
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empatía, es decir, no logran leer las emociones de los demás, no se colocan en el lugar de 

aquellos a quienes agreden. 

Agresividad en el desarrollo infantil 

Las manifestaciones de agresivfdad en la infancia deben ser valoradas en función al 

desarrollo evolutivo de los infantes, ya que algunas son propias de la edad. Los estudios 

realizados actualmente en la primera infancia (Bierman, 2009) evidencia que los niños 

aproximadamente a partir del primer año de vida muestran algunas conductas agresivas 

como morder, pegar, patear, que se van incrementando hacia los 2 años, lo cual es una 

preocupación por las consecuencias físicas, cognitivas, emocionales que presentan. En 

esta edad se presentaría el pico más alto de comportamientos agresivos y a partir de los 3 

años se espera que los niños ya ~~~J ~~;~;~~¡;~gias· para tolerar sus frustraciones, además 

que las conductas agresivas aparecidas a temprana edad depen ya haber sido desalentadas, 

por lo que se espera que cuando los niños ingresen a la educación preescolar, estas 

conductas vayan disminuyendo hasta desaparecer. 

Actualmente los estudios realizados se han centrado en el desarrollo del niño menor de 

cinco años. (Keenan, 2009), especialmente en los niños. de 1 a 3 años, pues a esa edad se 

empiezan a manifestar conductas agresivas frente a los obstáculos que se le presenten; 

estas conductas son desalentadas por los padres o cuidadores para que conforme los niños 

aumenten en edad, las conductas desaparezcan. Sin embargo, se hace énfasis en que 

aquellos niños que no emplean estrategias para regular las conductas agresivas, están 

expuestos al riesgo de manifestar comportamientos antisociales y agresivos crónicos más 

adelante. 
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La explicación de la aparición "natural" de conductas de agresión física entre los 12 y 24 

meses estaría sustentada en que esta es la manera que tienen algunos niños a esta edad 

para expresar su malestar o defenderse (Tremblay, 2002, 2003). Estas conductas agresivas 

aprenden a ser reguladas por los niños en la medida en que van creciendo y en 

consecuencia las manifestaciones de agresividad son inhibidas hacia el tercer año de vida, 

lo que coincide con el desarrollo del lenguaje. Las investigaciones actuales realizadas por 

Tremblay y Keenan (citado por Hay, 2009) respecto a la agresividad en la primera 

infancia, refieren que hay un aumento y una disminución natural de la conducta agresiva 

en el niño, y que esta alcanza el punto máximo a la edad de 2 años y medio 

aproximadamente. Tremblay argumenta que la principal tarea del aprendizaje a esta edad 

es aprender a interactuar con otros niños de su misma edad sin usar la agresión. Keenan, 
: ~ • • •• • : .1 •••• "': .: 

por su parte, hace énfasis en este sentido afirmando que la socialización en los niños es 

para que desaprendan patrones de comportamientos agresivos, lo que implicaría el 

proceso del niño de autorregulación de estas conductas. Asimismo Hay (2003), comenta 

que los aportes de los estudios clásicos de aprendizaje social sobre los procesos de 

modelamiento al desarrollo de la agresión se han realizado con niños de grupos etarios 

mayores, mas no se ha explorado la agresión con infantes de O a 3 años, por lo que las 

contribuciones realizadas al respecto no se podrían generalizar en estas edades. 

Asimismo, en lo referido a la regulación, Keenan (citado por Shaw, 2009), asevera que 

en las trayectorias del comportamiento agresivo son moderadas por factores relativos a 

los niños y a la crianza. Dentro de los factores de los niños se incluyen a la maduración 

de las capacidades cognitivas, los que permiten usar estrategias como el uso del 

razonamiento a partir del segundo año de vida. La autora refiere que el cuidado de los 
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padres es crucial, pues dependerá de su capacidad de reacción ante imprevistos o de las 

reacciones coherentes y no de rechazo a las expresiones de emotividad negativa de sus 

hijos para que estas conductas vayan desapareciendo dentro de la etapa esperada (2 a 3 

años). 

Por otro lado, si pasado el periodo en que dichas conductas deberían desaparecer y por el 

contrario persisten, se estarían manifestando conductas disruptivas, las cuales necesitan 

de una atención especial. En este contexto es importante que las docentes tengan 

conocimiento de las edades y de las conductas agresivas que podrían presentarse en los 

niños para determinar si realmente existe problemas de autorregulación de estas 

conductas o es el entorno que influye en el comportamiento agresivo del niño, de tal 

manera que exista un manejo e intervención adecuada y oportuna de parte de las docentes. 

Otro aspecto de los comport~mientos agr~s~vos en la edad infantil que consideran los 

estudios es que estas conductas son producto del aprendizaje social y el entorno familiar 

que influyen en este tipo de conductas. El ambiente familiar es un factor que interviene 

en el comportamiento agresivo. Los niños que son agresivos, en muchos casos provienen 

de hogares donde sienten inseguridad y -rechazo; están llenos de estímulos aversivos y 

que los modelos parentales promueven la discordia e inseguridad generando el desarrollo 

de la agresividad en los niños. 

Estudios realizados sobre el tema consideran que ciertos procesos de socialización 

temprana en la familia, como son algunas formas negativas de relación entre la madre o 

los cuidadores y el infante, o el vínculo inseguro generan en el niño problemas de 

conducta. Domitrovich y Greenberg, (2009) afirman que los padres de los niños que 
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presentan problemas conductuales tienden a presentar dificultades en el manejo del 

comportamiento de sus hijos. La explicación es que muchos de estos padres que muestran 

patrones disciplinarios marcadamente castigadores, son especialmente "dañinos" para los 

niños porque refuerzan el patrón negativo de comportamiento, "enseñándoles" que la 

agresión y el comportamiento negativo son la mejor forma de lograr los objetivos 

personales. Estas investigaciones dan cuenta de la importancia de la calidad del cuidado 

o del vínculo seguro que desarrollen los niños con sus cuidadores para que el niño pueda 

establecer sus futuras relaciones seguras y un adecuado ajuste social. Estudios realizados 

en familias que viven en condición de pobreza, evidencian que hay más probabilidades 

de que la angustia de los padres de bajas condiciones económicas por su situación de 

pobreza, influya en la dinámica familiar y por consiguiente se presenten niveles de 
-·.-. 

agresión en la relación con los niños, llegando a los castigos físicos como medio de 

imponer disciplina. 

Por su parte Asencio (2004), sostiene que los actos de agresividad en los niños son una 

clara evidencia de la trasgresión de normas, que se manifiesta a través de la agresión física 

o verbal, pero el entendimiento de las situaciones sociales por parte de los niños será lo 

que determine su comportamiento posterior. Como se ha expuesto, el entorno influirá en 

el proceso de autorregulación de los comportamientos agresivos en los niños, por lo que 

las docentes también deberán ayudar a los niños a desaprender estas conductas mediante 

la socialización en el aula. 

-' ..... , 
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Conductas agresivas en la escuela 

Luego de haber revisado los planteamientos teóricos sobre la agresividad, desde sus 

inicios, su evolución, y cómo este comportamiento se presenta en la edad infantil, se 

abordará .el tema de los comportamientos agresivos en los niños en el contexto escolar. 

Este contexto involucra a los docentes quienes se espera que debieran tener la preparación 

adecuada para identificar que estas conductas se presentan en los niños como parte de su 

proceso de desarrollo y ayudarlos a superar estas conductas de manera adecuada, acorde 

con la maduración cognitiva de su edad. Asimismo los docentes deberían estar en 

condiciones de determinar si es que tienen a su cargo niños que estarían presentando. 

dificultades en el comportamiento y habría que intervenir de manera oportuna. 

En la edad temprana, las primeras experiencias de aprendizaje del niño se dan en el 

espacio más cercano a él, su entorno familiar. A medida que el niño va desarrollando se 

generan otros espacios que permiten el proceso de socialización, por ejemplo, la escuela. · .,:. ': · 

El niño pasa de tener la atención exclusiva de parte de sus padres a competir con otros 

niños que demandan también atención, pero ahora del profesor. 

Respecto al proceso de adaptación, Craig (2001) afirma que el éxito de esta adaptación 

dependerá de su ambiente familiar, del ambiente escolar y de su propia individualidad, es 

decir que serán las .experiencias previas de las relaciones y vínculos que haya tenido el 

niño en su entorno familiar las que ayuden a la adaptación del niño en la escuela. En este 

sentido, se debe considerar que los procesos de socialización y adaptación del niño al 

grupo escolar dependen en gran medida de la calidad de las relaciones que sea capaz de. 
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establecer y mantener con sus compañeros y profesores. Femández et al, (2004) afirman 

que la adaptación a la escuela se da en términos de cohesión, estructura socio afectiva, 

deseo de dominio o de poder y de filiación al grupo. Cuando el proceso de adaptación a 

la escuela se establece adecuadamente, el niño se siente bien, pero cuando esto no ocurre, 

la escuela se convierte en una fuente de ansiedad e inadaptación, provocando en 

ocasiones, graves problemas de rechazo. Este tipo de alumnos son considerados de alto 

riesgo, manifiestan mayor ansiedad y convierten el comportamiento agresivo en una 

forma natural de interacción. Al respecto, Domitrovich y Greenberg, (2009) aseguran que 

los niños que evidencian altos niveles de agresión en más de un escenario, tienen más 

probabilidad de experimentar dificultades en la transición hacia la escuela y el proceso de 

aprendizaje, ya que, tendría menos habilidades sociales y afectivas, lo que expondría al 

niño al rechazo por parte d~ ·s~s·· p~r~s: Este comportamiento negativo afectaría la 

habilidad para establecer relaciones positivas con sus profesores; este comportamiento 

agresivo, el rechazo de los adultos y de otros niños afectarían el rendimiento académico, 

lo cual se transforma en un factor de riesgo para problemas de adaptación futuros. 

En la dinámica de las relaciones que se establecen entre los pares, existen los niños muy 

dominantes y físicamente agresivos en las peleas, quienes siempre hostigan a los demás 

niños sin tener motivo alguno. Ellos agraden físicamente a una misma persona, molestan 

y amenazan continuamente. Asimismo los niños que muestran una conducta agresiva al 

hablar, pero no son físicamente violentos y su agresión se produce fuera de situaciones 

de juego, tienen el nivel más bajo de agresividad por lo que son considerados socialmente 

mejor adaptados. Estas conductas descritas corresponden, de acuerdo a lo expuesto en 

párrafos anteriores, tanto al tipo de agresión directa como agresión relacional. 
·--· .. :,'. 
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De otra parte, se han realizado investigaciones de cómo la exposición de los niños a 

programas televisivos con contenidos violentos, influyen en el ámbito educativo. Esto es 

así porque el sistema educativo es el espacio propicio para la socialización de los niños. 

Singer y Singer (1986) evidencian que los niños muestran comportamientos agresivos 

dentro del juego o como forma de relacionarse. La investigación refleja que en el aula los 

grupos de niños altamente agresivos tienen mayor probabilidad de ser castigados que 

aquellos que son menos agresivos, y es también menos probable, que sean 

recompensados con halagos, para evitar que los demás niños copien estos modelos de 

comportamientos agresivos. 

-,•. •.'-

Sin embá.rgo, así como han· demostrado las investigaciones realizadas durante décadas 

respecto al tema, los estudios actuales refieren (Tremblay et. al., 2008) que paralelamente 

a este comportamiento en el niño surge también el comportamiento prosocial en- el niño, 

que lleva al niño a tener un espacio de interacción social positivo. Dentro de este 

comportamiento se encuentran el sonreír, dar una expresión amigable, la compasión al 

escuchar o ver a otro niño llorar, el seguir o imitar a otra p-ersona. De ello se deduce que 

la empatía o el deseo de ser aceptados o agradar a los otros son también innatos al niño. 

Asimismo, los estudios reportados por Tremblay, afirman que en la gran mayoría de 

niños, la agresión física va disminuyendo durante su etapa escolar, desde el jardín de 

infancia hasta culminar sus estudios secundarios, es decir que mientras los niños van 

creciendo se produce este cambio positivo en su comportamiento. 
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En el contexto escolar, el docente es quien tiene la responsabilidad de fomentar en los 

niños el desarrollo de las conductas prosociales y desalentar los comportamientos 

agresivos que puedan presentar los niños. Para el presente estudio, es importante analizar, 

además de las causas, el contexto en que se presentan estas conductas y el curso que 

siguen, así como las consecuencias que se generan en el aula si estas conductas persisten 

y como los actores educativos involucrados en el tema, docentes manejan estas 

situaciones. Es importante pues, trabajar el desarrollo de estas conductas en un ambiente 

que brinde a los niños estrategias de socialización que ayuden a regular estas conductas 

como parte del proceso de desarrollo en el niño en la etapa preescolar, de este modo evitar 

implicancias mayores. 

2.3. Definición conceptual 

2.3.1. Creencias 

Las creencias son el conjunto de información que una persona tiene acerca de un objeto, 

son los eslabones cognoscitivos entre el objeto y varios de sus atributos,. y se basan no en 

teorías comprobadas sino en los juicios y evaluaciones subjetivas que el sujeto hace sobre 

el mundo. Las creencias juegan un papel importante para las personas, pues proveen 

elementos de estructura, direcciones de orden y valores compartidos (Loza y Frisancho, 

2010: 64). Pajares (1992) afirma que el sistema de creencias reduce las disonancias y 

confusiones; la gente crece cómodamente con sus creencias y estas a su vez se convierten 

en su self, de modo que los individuos son identificados y entendidos por la naturaleza de 

sus creencias y los hábitos que poseen. Las creencias no pueden ser directamente 

observadas, sino que deben ser deducidas de lo que la gente dice, se propone y hace, pues 
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son ellas las que empuJan al individuo a realizar acciones que las confirmen, 

reforzándolas aunque sean erróneas. 

2.3.2. Agresividad 

La palabra agresividad deriva de la palabra latina aggressare que significa aproximarse, 

atacar. El Diccionario de Lengua Española de la Real Academia Española (RAE), en su 

vigésima segunda edición (RAE, vigésima segunda edición), define agresividad como la 

"tendencia a actuar o a responder violentamente". Cierta literatura hace una distinción 

entre agresividad y violencia, entendiéndose la primera como el comportamiento que 

causa daño físico o psicológico a otros, y la segunda como un subtipo de comportamiento 

agresivo que emplea de manera intencional la fuerza física para lastimar a otros, pero en 

general puede decirse que existe ambigüedad entre ambos términos (Postigo, González, 

Mateu, Ferrero y Martorell, 2009). 

2.3.3. Agresión física 

Es cualquier acto que inflige daño accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma 

u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas o ambas. Se refiere 

a las acciones, comportamientos u omisiones que amenazan o lesionan la integridad física 

de una persona. Esta violencia se manifiesta a través de pellizcos, bofetadas, apretones 

que dejan hematomas, tirones de cabello, sacudidas, empujones, puñetazos, patadas, 

arrojo de objetos, golpes en diferentes partes del cuerpo, laceraciones, quemaduras, 

fracturas, amenazas o heridas con armas que puede provocar hasta la muerte de la mujer. 

so 
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2.3.4. Agresión verbal 

La agresión verbal consiste en el uso de palabras y términos ofensivos e hirientes para 

alguien, decir cosas a alguien sin ningún cuidado y quizá con mala fe y que dañan a la 

persona agredida psicológica y emocionalmente. Puede ocasionar varios tipos de daños: 

dolor interno, baja autoestima, represión a los sentimientos y a la personalidad, rencor o 

rebeldía, o sencillamente todo a la vez. La violencia verbal la hay entre compañeros de 

estudio, de trabajo, padres e hijos, entre hermanos, entre parejas, entre familiares y entre 

personas sin parentesco. 

2.3.5. Socialización 

"El Proceso por el cual los individuos, ~n su interacción con otros, desarrollan las maneras 

de pensar, sentir y actuar que son esenciales para su participación eficaz en la sociedad" 

(Vander Zanden, 1986). 

"El proceso por cuyo medio la persona humana aprende e interioriza, en el trascurso de 

su vida, los elementos socioculturales de su medio ambiente, los integra a la estructura de 

su personalidad, bajo la influencia de experiencias y de agentes sociales significativos, y 

se adapta así al entorno social en cuyo seno debe vivir" (Rocher, 1990). 

2.3.6. Familia 

La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea 

consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un período indefinido de 

tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad. En la a,ctualidad, destaca la familia 

nuclear o conyugal, la cual está integrada por el padre, la madre y los hijos a diferencia 
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de la familia extendida que incluye los abuelos, suegros, tíos, primos, etc. En este núcleo 

familiar se satisfacen las necesidades más elementales de las personas, como comer, 

dormir, alimentarse, etc. Además se prodiga amor, cariño, protección y se prepara a los 

hijos para la vida adulta, colaborando con su integración en la sociedad. La unión familiar 

asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y económica. Es allí donde se 

aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, a conocer y desarrollar sus derechos y 

deberes como persona humana. (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile). 

2.3.7. Educación Inicial 

La Educación Inicial es el primer nivel de la Educación Básica regular que atiende a niños 

menores de 6 años, contribuyendo a su desarrollo integral, efectivo y cognitivo, 

respondiendo a sus caracterísÚ~as, necesidades e intereses en un marco pedagógico que 

potencia el juego, la comunicación y el movimiento, como facilitadores del desarrollo y 

aprendizaje. (Ministerio de Educación). 

2.3.8. Comportamiento 

El comportamiento es cualquier interacción entre un organismo y su ambiente. 

(Diccionario de Psicología Científica y Filosófica). 

2.3.9. Conducta 

Se entiende por conducta al conjunto de comportamientos observables en un organismo. 

Es el conjunto de acciones y reacciones del sujeto ante el medio. Generalmente, se 

entiende por conducta la respuesta del organismo considerado como un todo: apretar una 

palanc,a, mantener una conyersación, proferí~ enunciados, resolver un problema, atender 
. '.·- .•.- -- -· 
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a una explicación, realizar un contacto sexUal; es decir, respuestas al ~edio en las que 

intervienen varias partes del organismo y que adquieren unidad y sentido por su inclusión 

en un fin. (Diccionario de Psicología Científica y Filosófica). 

2.3.10. Juicios de valor 

El juicio de valor es un análisis basado en un conjunto particular (personal o general) de 

creencias, formas de vida o de valores. También puede ser definido como un sistema de 

valores específicos y con su consiguiente análisis de una situación particular. Versa sobre 

lo correcto o errado de algo, o su utilidad sobre la base de una comparación u otra cuestión 

relativa. Por esto, no es válido para discutir cuestiones de existencia u otras cualidades 

del mundo físico sino para des,cribir ~I;tt~~e~~~ y puntos de vista estrictamente personales. . ~. - _,. ' .. ' . ' ·- ·, . . . ~ . . 

También significa dar una propia opinión con respecto a los valores morales que son los 

parámetros. 

También se entiende por juicio de valor una evaluación apresurada o basada en 

información limitada que se tiene a la mano. Este sentido sólo se aplica cuando la 

situación obliga a utilizar gustos o apreciaciones personales en vez de la mayor cantidad 

o mejor calidad de información disponible. (Diccionario de Psicología Científica y 

Filosófica). 

2.3.11. Bullying 

Dan Olweus (citado por Martín, 2009) fue el primero que acuñó el término bullying 

definiéndolo como una con~ucta. de persecución física o psicológica que realiza un 
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alumn@ hacia otr@, al que elige como víctima de repetidos ataques. Además, establece 

tres criterios para identificarlo, que son: debe haber un comportamiento agresivo con 

intención de hacer daño, la conducta ha de ser reiterativa, es decir, debe llevarse a cabo 

repetidamente en el tiempo, y debe existir un desequilibrio de poder o fuerza en la relación 

interpersonal. 
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CAPÍTULO 111 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Descripción del trabajo de campo 

La investigación se realizó en la Institución Educativa Inicial N° 122 - Huarupampa, 

ubicada en la Av. 28 de julio sin número de la ciudad de Huaraz. Es una institución de 

gestión pública que ofrece servicios educativos a niños de 3, 4 y 5 años en dos tumos: 

mañana, de 8:30a.m. a 12:30 p.m.; tarde, de 1:00 p.m. a 5:30p.m. 

El recojo de información para el.estudi.o se r~~lizó durante los meses de julio a setiembre 

de 2014 mediante la Entrevista Semi-estructurada diseñada para esta investigación. 

Una vez planteado el problema a partir de la constatación de las necesidades de las 

docentes sobre el manejo de conductas agresivas que presentan algunos niños de la 

institución educativa mencionada, se recogió la información bibliográfica necesaria para 

la elaboración del instrumento de la investigación. En base a la revisión bibliográfica, se 

elaboró la entrevista, incluyendo preguntas para cada una de las cuatro áreas incluye. 

Para la aplicación de la entrevista se solicitó verbalmente el permiso respectivo a la 

Directora de la LE., señalando los objetivos de estudio y el cronograma de las entrevistas 

al personal docente de la LE. Luego, se coordinó con las para establecer el día y la hora 

de la entrevista, que sería de manera individual en un ambiente que ofreciera privacidad. 

- • ..~ l •• t 
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Cada entrevista se realizó al finalizar las clases de cada tumo y se inició con la lectura de 

cada ítem. Se absolvieron las preguntas o dudas que las participantes tenían. Asimismo 

se indicó la confidencialidad de la información y el anonimato de cada una de las 

docentes. Las en~}:"evistas tuvieron una duración aproximada de media hora. 

El proceso de la entrevista tuvo lugar durante los meses de julio y agosto del presente 

año. Una vez culminada la recolección de la información con el instrumento antes 

mencionado se procedió al análisis de las respuestas de las docentes en categorías de 

acuerdo a las respuestas ofrecidas en cada área. Las categorías se construyeron en base a 

las respuestas dadas por las docentes. En base a estos resultados se hizo el análisis y se 

extrajeron conclusiones y recomendaciones. 

3.2. Presentación de resultados e interpretación de la información 

El objetivo de la presente investigación fue explorar las creencias que tienen los docentes 

de educación inicial de la institución mencionada acerca . de los comportamientos 

agresivos en los niños menores de cinco años, pues de manera conjunta son quienes tienen 

a su cargo la formación del niño en su etapa preescolar. 

Los resultados que a continuación se presentan han sido organizados de acuerdo a la 

secuencia de las áreas a explorar. Los resultados que se presentan primero son los 

referidos a las creencias docentes sobre el concepto de agresividad; seguidamente se 

exponen los resultados de las creencias acerca de las causas de la agresividad; luego los 

resultados de las creencias sobre los efectos que produce el comportamiento agresivo de 
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los niños en la dinámica del aula y, finalmente se muestran los resultados de las creencias 

docentes sobre la mejor forma de abordar estas conductas. 

Creencias sobre el concepto de agresividad · 

Al explorar las creencias referidas al concepto de agresividad, se evidencia que las 

docentes identifican las consecuencias negativas que genera dicha conducta en las demás 

personas; sin embargo no se aprecia que tengan una definición clara de lo que es la 

agresividad. 

Los resultados de las entrevistas nos muestran las diversas concepciones que elaboran las 

docentes respecto a la definición de la agresividad. Las respuestas evidencian que tal 

-....... ·. , . , ~: -. - '· .. -~'- -~ .... · .:~ 

coino refiere la literatura (Postigo et. á.l., 2009), existe ambigüedad y confusión de los 

términos empleados por las docentes (agresividad y actos violentos). A pesar de ello, 

existe diferencia entre ambos conceptos, la agresividad se define como el comportamiento 

por el que se causa daño físico o psicológico a otros, mientras que la violencia es el 

comportamiento agresivo que emplea de manera intencional la fuerzaJísica para lastimar 

a otros. El autor además señala que todo comportamiento violento es agresivo, pero no 

todo comportamiento agresivo es violento. Como se ve, violencia y agresividad no son 

sinónimos, aunque las docentes parecen no hacer la distinción, tal como se verá más 

adelante. 

Para exponer los resultados, las respuestas similares fueron agrupadas, encontrándose que 

el 67% (14 docentes) define la agresividad como conductas negativas, reacciones que 

tiene una persona frente a otra, comportamientos violentos, maltratos o desfogue de 
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emociones. A su vez las docentes señalan que las "reacciones" y los comportamientos 

tanto "negativos" como "violentos", se manifiestan en el aula mediante conductas de 

agresión física (golpes, peleas, lanzar juguetes). Tenemos por ejemplo algunas 

manifestaciones: 

La agresividad viene a ser las conductas que adquieren los niños a través de las 

vivencias que tienen, son conductas negativas que irifluyen en ellos (. . .) que tienen 

en su hogar o con las personas que están cercanas. Las conductas negativas me 

refiero al maltrato fisico o psicológico que puedan tener en su hogar cuando de 

repente el padre de familia no puede manejar situaciones y lo que hace es agredir 

ya sea a su esposa o a las personas que están en su entorno. Cuando el niño pega 

a sus compañeros los golpea, de repente las cosas las empieza a malograr o 

deteriorar a través de los golpes o movimientos toscos que pueden tener" (Docente 

3). 

(. . .) comportamientos violentos de los niños (. . .) manifestaciones en forma violenta, 

aparatosa, para conversar, en su expresión, en su conducta, en su forma de ser, 

para hablar, para tratar a sus compañeros. (. . .) la manifiestan pegando a sus 

compañeros, golpeando la mesa, la silla, maltratando a sus compañeros. Por 

ejemplo cuando un niño está jugando y golpea sus compañeros no los respetan, 

están trabajando y le rayan la hoja, o no los dejan jugar ... " (Docente 6). 

Por otro lado, el 22% de las participantes (4 docentes), definen el comportamiento 

agresivo describiendo sus manifestaciones, tal como se puede apreciar en los siguientes 

ejemplos: 

La agresividad es cuando el niño presenta la conducta de pelearse, de pegar. Es 

cuando un niño sin razón lastima a otro niño ... " (Docente 18). 
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Es cuando en clases el niño tira las cosas, jala el pelo, pellizca o muerde, no pide 

permiso ... (Docente 7). 

En los casos expuestos, Ías docentes evidencian dificultades para definir el concepto de 

agresividad. 

En el cuadro que a continuación se presenta, están organizadas las respuestas de las 

docentes. En la mayoría de los casos las participantes describen cómo se manifiestan los 

comportamientos agresivos para apoyar su definición de agresividad. No obstante, son 

cuatro las participantes que sólo se basan en la descripción de estos comportamientos para 

definir la agresividad, tal como se aprecia a continuación: 

Tabla 1 
Concepciones sobre la agresividad 

Definición de agresividad Frecuencia 

Agresividad como comportamientos violentos, negativos, 12 

reacción o desfogue de emociones 

Descripción de la conducta Galar el pelo, morder, pegar) 4 

Agresividad como expresión del carácter o de conflictos 2 

internos 

Total 18 

Porcentaje 

67 

22 

11 

lOO 

En este cuadro se puede visualizar la distribución de respuestas de las docentes sobre lo 

que define la agresividad, las cuales en muchos casos no evidencian mayor precisión. Sin 

embargo, todas las docentes coinciden en que los niños que presentan estas conductas 

causan daño a otros niños o las demás personas. Asimismo, solo el22% de ellas identifica 

(4 docentes) y señala el hecho de la intencionalidad en los comportamientos agresivos. 

-:: . ' -' . ,. -~ 
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Las docentes afirman que los niños saben que alguna conducta lastimará o hará daño y 

aun así, lo hacen, por ejemplo: 

"Hay niños que ven la intención, porque saben que tú les has dicho que eso no 

deben hacer y te miran y de frente van a golpear al otro niño para hacerlo llorar, 

hasta que no llore el niño no lo suelta ... " (Docente 1 0). 

"Otra forma de manifestar la agresividad es con los objetos, cuando los niños 

foca/izan un objeto sabiendo que puede dañar, van lo cogen y lo lanzan ... " 

(Docente 12). 

Por otro lado, las docentes refieren que las manifestaciones de la agresividad son 

diferentes de niño a niño, el lOO% (18 docentes) coincidieron en que las expresiones de 

la agresividad se manifiesta de diferentes maneras tanto en los niños como en las niñas: 

"(...) depende de la manera como ellos van a reaccionar en ese momento, pero hay 

niños que reaccionan de un momento a otro es decir, de la nada, agraden sin que 

nadie les haya hecho nada, pero hay otros que si reaccionan con motivo" (Docente 

8). 

"( .. .) son diferentes, por ejemplo hay niños que son agresivos verbalmente como 

también de pelear, de tirar las cosas" (Docente 7). 

'· ... ,, 
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Respecto a si existen diferencias de género en la expresión de la agresividad, el 7 6~ de 

las docentes afirmaron que sí, por ejemplo: 

"Me parece que los niños son un poquito más agresivos que las niñas. Esto sucede 

porque los niños ven programas de violencia, programas donde se pelean y vienen 

al colegio y quieren hacer lo mismo, en cambio en las niñas no. " (Docente 16), 

"El varón es más violento, las niñas son más cohibidas. Los varones pelean más 

provocan a sus compañeros, a veces que se quitan las loncheras ... "(Docente 11). 

Las respuestas evidencian que la mayoría de las docentes identifican las diferencias de 

género en las manifestaciones de los comportamientos agresivos, lo que será discutido en 

el siguiente capítulo. Mientr~s. que. el 28~ de las docentes afirma que no existen 

diferencias entre niños y niñas para manifestar la agresividad: 

"(. . .) todo depende del entorno donde ellos viven, porqué hay niñas que pueden ser 

hasta más agresivas que los niños. Y son con todos igualmente agresivos con tal de 

conseguir lo que ellas quieren, esa diferencia de géneros no se da". (Docente 17). 

Las docentes también señalan la diferencia en cuanto a las manifestaciones de agresividad 

en niños y en niñas, evidenciando que la mayoría de los niños presenta conductas de 

agresión directa como son dar golpes, patear, dar puñetes, empujar a sus compañeros. Por 

otra parte, de acuerdo a lo indicado por las docentes, las niñas también evidencian 

conductas de agresión corporal pero a diferencia de los niños, ellas jalan el cabello, 

arañan, pellizcan a sus amigas, no se juntan con otras niñas, no prestan sus juguetes, es 

decir expresiones de la agresión indirecta, por ejemplo tenemos: 
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"Por ejemplo los niños presentan la agresividad golpeando a sus compañeros ya 

sea niño o niña, de igual manera los golpean ellos. En cambio las niñas demuestran 

su agresividad quitando algo que ellas han traído por ejemplo una muñeca que es 

un juguete ... " (Docente 5) 

"(...)Los niños mayormente empujan, jalan el pelo, patean, en cambio las niñas, a 

veces se defienden de algún modo con mordidas y arañones, los niños es otro tipo 

de violencia" (Docente 1 0). 

Las diferencias se pueden apreciar en la figura 1, donde se detallan las respuestas de las 

docentes, el diagrama de barras comparativo, que permite visualizar lo que señalaron las 

docentes respecto a las diferencias que hay en los comportamientos agresivos de los niñqs 

respecto a los comportamientos agresivos de las niñas: 

·.'-
Figura 1 

Manifesta~iones de conductas agr_esivas en niños y niñas 

Agresión 
directa: 
golpes, 

patadas, 
puñetes, 
empujar 

Agresión . Agresión 
corporal, indirecta: no 

disitnta de prestar, 
golpes: jalar quitar, no 
el cabello, hablar a sus 

arañar, amigas 
pellizcar, 
morder 

-~-

. ~ '~ 
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En la figura se puede apreciar que las manifestaciones de agresividad varían de acuerdo 

al género. Esto muestra que las docentes perciben las diferencias entre niños y niñas al 

momento de presentar conductas agresivas, y la atribuyen a que los niños son más bruscos 

para jugar que las niñas además de la crianza diferenciada que hay en las familias respecto 

a los niños y las niñas. La diferencia de las conductas agresivas en niños y en niñas es 

percibida por las docentes como un trato que se les da a los niños de parte de los padres, 

pues .mientras que a los niños se les incita a juegos más rudos, a las niñas se les tiende a 

sobreproteger. Las docentes afirman, por ejemplo en este sentido que: 

"(. . .) estas conductas se presentan por la misma sociedad machista, en casa las 

mismas madres de familia somos las que fomentamos esto en los niños, muchas 

veces por ejemplo, a los niños cuando a veces les pasa algo y el niño quiere llorar, 

entonces la mamá le dice fuerte "no llores, los niños no lloran" de esa manera 

estamos haciendo que el niño se vuelva más duro en ese sentido, no demuestra sus 

sentimientos de lo que en ese momento él está pasando eso hace que de repente sea 

más duro por dentro y poco a poco demuestre actitudes contrarias a lo que es la 

sensibilidad y demuestra su agresividad" (Docente 2). 

"En los niños más que en niñas se da por el machismo que existe en la sociedad 

peruana, porque cuando un niño se cae y llora el padre le dice: levántate, los 

varones no lloran. No les dice, por ejemplo, mi amor qué pasó, como sí sucede en 

el caso de las niñas. Cuando una niña se cae el papá tiende a ser más protector y 

le pregunta qué pasó hijita, entonces eso hace que haya una predisposición menos 

agresiva de las niñas que de los niños" (Docente 12, 33 años). 

A modo de resumen, se muestran en la siguiente tabla, los resultados donde las docentes 

indican que existen o no diferencias en las manifestaciones de los comportamientos 

agresivos de los niños y de las niñas. 
· .. · .. 
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Tabla 2 
Manifestaciones de comportamientos agresivos de niños y niñas 

Comportamientos agresivos 

Sí hay diferencias entre niños y niñas 

No hay diferencias entre niños y niñas 

Creencias sobre las causas de la agresividad 

Total 

Frecuencia 

13 

5 

18 

Porcentaje 

76 

28 

100 

Dentro de las creencias sobre las causas de la agresividad encontramos que las profesoras 

señalan dos aspectos fundamentales: el comportamiento agresivo debido al ambiente 

familiar o al entorno social (amistades, televisión, vecinos) y el aspecto biológico o 

genético. 

En relación a las posibles causas de los comportamientos agresivos en los niños y niñas, 

algunas docentes refieren que no hay un solo motivo, señalando más de una causa para 

que los niños presenten conductas agresivas. Identifican principalmente el entorno 

familiar como el lugar donde los niños observarían estos comportamientos o serían 

víctimas de agresión de los padres o personas a cargo: 

"( .. .) la familia, la sociedad que lo rodea, dónde está viviendo el niño, quienes son 

Ztis personas que lo rodean lugares donde el frecuenta, eso es lo que puede generar 

la conducta agresiva, la familia, los padres agresivos (...) la causa principal sería 

que el niño esté observando el maltrato de los padres ( .. .) de que los padres 

castiguen a los niños de manera física y verbal... "(Docente 2). 

"( .. .) el niño es el reflejo de los padres, de lo que ven en casa, si bien es cierto el 

niño pasa buen tiempo en el colegio, pero todo lo trae de casa lo que ha aprendido, 

lo bueno y lo malo. Aquí corriges ciertas cosas pero todo para mí se inicia en el 

hogar, como ha sido ,trata.do como h,q s.{dp ~ducado( .. .) que el vea que dentro de 
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su casa de repente hay agresión eso se refleja en su conducta, el entorno 

familiar ... " (Docente 14). 

Dentro del contexto familiar, las docentes explican que puede haber ausencia de normas 

claras, falta de límites o engreimiento: 

"La causa principal es la formación en el hogar, cómo se le está educando (. . .)por 

que los niños copian modelos, los primeros modelos son la familia que son los 

padres (...) tienen una actitud violenta de parte de los padres incluso si los padres 

tratan mal a sus hijos y los golpean ellos crecen creyendo que eso es normal (. . .) 

hay normas que no están claras no hay hábitos ni para comer conversar, no cuidan 

las cosas, no respetan, hay muchas cosas que trabajar, y hay que incidir en eso (. . .) 

es porque los padres a veces los dejan solos no encuentran a nadie que los oriente, 

quieren hacer lo que de~ean, si quierenprenden el televisor no tienen control (..) " 

(Docente 6). 

"(. . .) los niños que presentan los problemas de agresividad son los niños que 

vienen de hogares que trabajan los padres o que es hijo único también (. . .) en los 

años que tengo de experiencia me doy cuenta que los padres trabajan y los niños 

son hijos únicos. El niño demuestra conductas que no debe ser en el colegio o en 

otros lugares porque tiene mucho consentimiento de los padres. No les ponen 

límites (. . .) si el niño pide una cosa, el padre le consiente todo, el niño se siente 

protegido y cree que en todo lugar a donde él vaya le van a dar lo que él quiere 

porque está acostumbrado a eso (. . .) quieren la atención para ellos solos, luego 

vienen los problemas que los niños agresivos como no reciben la atención de uno 

como docente reaccionan golpeando al que se acerca a uno, al que uno le presta 

atención ... " (Docente 5). 
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Las docentes manifiestan que alguna causa puede ser por el hecho de que el cuidado del 

niño no esté a cargo de los propios padres y la persona encargada no sea la más idónea. 

"(. . .) en casa los niños están a cargo de la abuelita, de las nanas o de una persona 

ajena, el vecino o la vecina y que generalmente no les hacen caso que ellos esperan 

como padres entonces ese vacío hacen que ellos sientan un fastidio ... " (Docente 

12) 

"(. . .) lo cuidan muchas veces otra persona y papá y mamá llegan tarde y no ven 

crecer a sus niños porque salen en la mañana y llegan en las noches y la persona 

que los ve muchas veces no tiene la paciencia necesaria para explicarles para 

hacerles ver como se piden las cosas, como hay que compartir los juguetes entonces 

ellos se ponen agresivos porque en casa no se les enseña a compartir las cosas con 

los demás ... " (Docente 15). 

Otra de las causas que las ·docentes señalan para explicar la agresividad es el ambiente 

fuera de la familia, ya que los niños imitarían las conductas de las amistades del barrio, 

amigos del colegio o programas de televisión: 

"(. . .) otra causa puede ser el ambiente donde el niño ·se desarrolla o en la colegio 

modelos que ve, copia modelos de niños cuando presentan estas conductas y un 

tercer motivo son los medios de comunicación porque en los hogares de ahora la 

niñera es el televisor, cuando los padres no están los niños ven programas con 

conductas agresivas ... " (Docente 8) 

"(. . .)puede ser cuando el niño ha sido agredido por personas extrañas y a raíz de 

eso ha visto una forma de reacción de defensa propia y por eso es como él 

reacciona" (Docente 3) 

... ~- '•,'' ' ... ~·;: 
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"(. . .) su alrededor, que no quiere decir solo su casa, sino la calle, los niños, la 

televisión, la comunidad en general ... " (Docente 18). 

Las docentes señalan también que el niño presenta estas conductas por querer llamar la 

atención, posiblemente por falta de afecto. 

"(. . .) tienen que ver la formación, la conducta del hogar, los valores que se le 

inculquen al niño desde pequeño (. . .) lo principal es la formación del hogar (. . .) 

también es la falta de amor en el hogar, falta de amor entre los padres, le gusta 

llamar la atención. " (Docente 17). 

"(...) es por llamar la atención, pero en realidad todo se basa en el hogar, porque 

si le enseñan en casa, aunque quiera algo no va a ser agresivo, ni para llamar la 

atención. También es la falta de amor en el hogar, falta de amor entre los padres, 

de esta manera los niños captan la atención de sus padres ... "(Docente 13). 

Finalmente, refieren causas biológicas como las condiciones difíciles de concepción y del 

periodo de gestación. Estas condiciones de acuerdo a lo manifestado por las docentes 

están referidas cuando los padres durante la concepción se encuentran bajo los efectos de 

alcohol o con consumo de drogas, o si durante el embarazo ha habido problemas en la 

pareja o situaciones difíciles para la madre. 

"(. . .) pienso que la agresividad viene cuando los padres engendran ebrios a sus 

niños, yo he visto muchos casos cuando sus padres eran alcohólicos, pienso que el 

alcohol influye mucho en el cerebro en algún nervio en el cerebro, en el hipotálamo. 

De padres alcohólicos los niños nacen agresivos, en mi larga experiencia siempre 

ha coincidido con los casos que he visto, por eso digo que en esos casos de relación 

de pareja tienen hijos nerviosos, irritativos a veces con retardo, nacen hiperactivos, 

no sé si es coincidencia o no pero yo siempre he visto esos casos .... " (Docente 1). 

••• l_.-·_·_;· 
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"(. . .) otra causa sería el sufrimiento fetal, es deCir cuando la madre está gestando 

por múltiples razones no ha tenido un embarazo adecuado, no ha sido tranquilo, 

ha sido perturbado por problemas con el padre, o familiares en general, no tener 

dinero, en este caso el feto todo lo va asumiendo .. Pero en todo esto las personas 

directamente responsables son los padres, le siguen los tíos o familiares y 

finalmente los cuidadores ... " (Docente 4). 

"(. . .)puede ser porque la mamá haya tenido problemas en el embarazo y el niño 

se haya afectado, habiendo usado drogas o medicamentos sin saber que estaba 

embarazada que hayan podido afectar al jeto. ·Y finalmente cuando no lo cuidan 

tanto y lo dejan salir a la calle y ve cosas que no debe ... " (Docente 16). 

Las docentes señalaron más de una sola causa para explicar los comportamientos 

agresivos, por lo que el total de las causas señaladas supera la muestra de las 18 

participantes. Las respuestas quedaron organizadas como se aprecia a continuación en el 

gráfico 2: 

Grafico 2 
Causas de la conducta agresiva 

··. ·4<~~, 
·~ ' 
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Como se puede apreciar en los resultados, las docentes en su mayoría coinciden en señalar 

las relaciones al interior del hogar como una de las causas principales para el 
,¡ 

· comportamiento agresivo de los niños y niñas, identificando las diferencias en que este 

comportamiento se manifiesta en cada niño o niña. Sin embargo, en ninguno de los casos 

se manifiesta que el comportamiento agresivo sea parte normal de un periodo en el 

desarrollo del niño en la primera infancia, conductas que luego irán desapareciendo con 

el desarrollo de habilidades lingüísticas y la madurez del niño. 

Creencias sobre la influencia de la agresividad en el aula 

Para las docentes, las conductas agresivas son un problema cuando se manifiestan 

continuamente, así como también por las consecuencias que podrían tener. De acuerdo a 

lo expresado por las docentes, ese comportamiento influye de manera negativa en el aula, 

principalmente cuando perturba el desempeño de las actividades en el aula durante el 

proceso de aprendizaje. 

Se preguntó a las participantes cuándo una conducta agresiva es considerada 

problemática, 10 de las docentes (56%) señalaron que cuando esta conducta es frecuente 

en el tiempo o persiste a pesar de que el niño esté en tratamiento, como por ejemplo: 

"(. . .)cuando el niño a pesar de estar en tratamiento y también de nosotros llevar 

un control, no se logra recuperar a ese niño o hacerlo ver que corrija sus errores, 

a pesar de que uno sigue trabajando con él ... " (Dócente 5). 
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"Cuando es muy frecuente, cuando es la misma conducta muy frecuente, porque un 

niño puede haber tenido esa conducta por defenderse de algo, pero no 

necesariamente siempre hace lo mismo, muy esporádicamente, pero cuando ya lo 

hace seguido o siempre ya es un problema" (Docente 1 0). 

En segundo lugar el comportamiento agresivo es percibido como un problema por las 

consecuencias que podría generar, tanto a nivel de daño a sus compañeros, o al entorno, 

en el caso de que destruya objetos o de lastimarse a sí mismo: 

"(. . .) cuando no se puede controlar, para todo el niño es golpe, patadas, cuando 

tira las cosas, cuando golpea, cuando rompe, por ejemplo está leyendo un cuento 

y lo rompe, o agarra algo y lo quiere destruir está buscando que destruir, que jalar, 

garabatear, quieren garabatear el piso, parten el lápiz y lo tiran. Cuando son 

agresivos ellos rompen el lápiz o lo tajan, tajan y lo tiran ... " (Docente 6) 

"Cuando un niño sin razón de ser lastima a su compañero en cualquier momento, 

en cualquier circunstancia sin darse cuenta de la gravedad que está ocasionando 

- a su compañero ... " (Docente 18). 

A continuación se presenta el gráfico que permite visualizar los resultados acerca de la 

cuando .consideran las docentes que los comportamientos agresivos representan un 

problema: 

Gráfico 3 
Comportamientos agresivos como problema 
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En cuanto a cómo influye esta conducta en el grupo de niños, el 89% (18 docentes), 

coincide en manifestar que los comportamientos agresivos generan distracción, alboroto, 

desorden en el aula, pues es la docente quien debe tomar medidas respecto a ese niño que 

interrumpe la clase, lo que impide continuar con las actividades programadas: 

"(...) tampoco se puede avanzar haciendo una actividad sabiendo que hay ese 

problema, si se va a hacer una actividad, tiene que ser una actividad con armonía 

de los niños y si hay un niño que está golpeando, está mordiendo es bien dificil, 

entonces mejor parar, hablar con él y si es posible que los niños observen la 

reconciliación que en clase se pueda dar... " (Docente 14). 

"(. . .) alborota a los niños pero hay que controlar a ese niño, sino te mueve a todo 

el salón, distorsiona el ambiente, el niño que es agresivo distorsiona el ambiente, 

·es decir el grupo está tranquilo y el niño agresivo hace que se alborote el grupo en 

ese caso se tiene que poner reglas fuertes para que ese niño cambie, hay que 

hablarle... " (Docente 6). 

Por su parte, dos de las docentes (11 %) afirman que los niños que presentan estas 

conductas agresivas, genera el rechazo de parte de los demás niños, ya que, se apartan de 

ellos y se alejan por temor a ser lastimados: 

"(. . .) los demás escuchan y observan a este niño lo que hace y por eso los demás 

niños no quieren trabajar con el niño me dicen que lo ponga en otro grupo" 

(Docente 7) 
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A continuación, se muestran en la siguiente tabla los resultados de la influencia de estos 

comportamientos en la dinámica del aula: 

Tabla 3 
Influencia de los comportamientos agresivos en el aula 

Comportamientos agresivos 

Generan distracción en el aula 

Generan rechazo a quienes presentan estos comportamientos 

Total 

Frecuencia 

16 

2 

18 

Porcentaje 

89 

11 

100 

Al respecto, las docentes en su mayoría coinciden en que los comportamientos agresivos 

son distractores e influyen de modo negativo en el clima del aula. 

Creencias sobre el manejo de las conductas 

Las creencias que se exploran en este acápite están referidas a las acciones que las 

docentes creen que se deberían tomar y las acciones que ellas realizan en el momento de 

/ producirse las conductas agresivas. En este sentido, se evidencia que las creencias de las 

docentes acerca de las medidas correctivas están relacionadas con las acciones o medidas 

que se aplicarían cuando en el aula existe un niño que presenta este comportamiento, 

asimismo las docentes señalan cuales creen que son las medidas más eficaces que aplican 

en el momento de producirse dicha conducta agresiva en el niño. 

Los resultados que se muestran a continuación, son los que expresan las docentes respecto 

a las medidas que ellas creen que tomarían · cuando detectan algún caso de 

comportamiento agresivo. Tenemos que el mayor porcentaje de ellas (30% de 

participantes), tiene la creencia que se debería conversar con los padres de familia del 
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niño que presenta conductas agresivas, para indagar los motivos o sucesos que expliquen 

este comportamiento del niño en clase. 

"Principalmente hablar con los padres para ver el origen de la agresividad, 

procurar que sean sinceros para poder ayudarlos de lo contrario no se puede hacer 

nada (Docente 4). 

"La docente primero que nada debe conversar bastante con ambos padres, para 

entender lo que sucede en el hogar y ayudar al niño (. .. )" (Docente 7). 

"Principalmente vendría a ser la docente quien tendría que informar al padre de 

familia para que lo derive a un especialista, para poder mejorar la conducta del 

niño y su actitud. Eso tiene que hacerse más que todo en el nivel inicial, deberían 

d priorizar ese tipo de acciones" (Docente 18) 

Seguidamente, las docentes dentro de las acciones que creen tendría que tomarse y ara 

afrontar estas conductas, es la de conversar con el niño y la de buscar ayuda profesional 

en igual medida (22% en ambos casos), como se aprecia en los siguientes ejemplos: 

"( .. .)se habla con el niño, se le dice por qué lo está haciendo, se le explica que eso 

no está bien y se le hace pedir disculpas al amigo y que prometa que ya no volverá 

a hacerlo y que si por algún motivo vuelve un lo fastidia que cuente a la maestra, 

no que ellos tomen la justicia con sus manos y se defiendan de esa manera" 

(Docente JO). 

"Tratar de calmarlo, averiguar cuál ha sido el motivo de su agresión y hacerle 

entender que no deben de hacer eso que no es el modo .de conseguir lo que ellos 

quieren (. . .) " (Docente 15). 

: ·~ • - ~·· y -; :~ 
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"Ante esta situación, en primer lugar, conversar con el niño y también con el padre 

de familia, buscar los motivos por los cual el niño es agresivo. Tratar de llegar al 

fondo cual es el motivo si es por maltrato o por alguna otra razón y en todo caso 

tratar de buscar una solución al tema. En este caso es importante que los padres 

del niño acudan al psicólogo para tener las técnicas adecuadas, y asimismo tener 

las orientaciones de la maestra que las escuchen pero si fuera de un profesional 

con mayor razón para que les haga entender el daño que le están haciendo al niño 

por la conducta agresiva. (Docente 2) 

De otra parte las docentes (19%) cree que hay que buscar estrategias entre las que se 

mencionan establecimiento de normas, tener ocupado al niño, buscar algo agradable al 

niño para distraerlo y no realizar el comportamiento agresivo, asimismo realizar 

dramatizaciones para abordar el tema con los alumnos, a continuación algunos ejemplos: 

"P: primero que nada establecer normas y pautas claras, hacer que el niño en cada 

momento canalice esa agresividad a través del juego, conversar con el padre de 

familia para que apoye en casa y darle actividades tranquilas ... " (Docente 6) 

"Principalmente buscar una estrategia, buscar la manera con algo que puede 

manifestar agrado, tratar de buscar un poquito el lado, alguna debilidad en estos 

niños en el sentido de que hay múltiples manifestaciones por ejemplo buscar cierta 

empatía ciertas reacciones, y cuando tú veas acciones positivas, agarrarse de eso, 

decir que eso está bien" (Docente 13) 

Algunas docentes (7%) también tienen la creencia de que pueden ayudar al niño a afrontar 

esta situación brindando afecto. Creen que los niños tienen necesidad de afecto y que esta 

necesidad está a la base de sus problemas de conducta, por lo que pretenden ayudarlos de 

esta manera. Se muestra a continuación el siguiente ejemplo: 

.; ., 
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"Como generalmente es de formación, la agresividad viene del hogar, de repente 

por falta de amor, la auxiliar, profesora y toda persona cercana a N tienen que 

brindarle afecto, tratarlo con cariño. Cuando a los niños, tal vez no siempre, pero 

si a estos niños los tratas con cariño ellos ceden bastante. (Docente 17). 

Se presenta en el siguiente cuadro los resultados de lo que las docentes señalan que creen 

que podrían hacer para afrontar situaciones de esta naturaleza. Cabe mencionar que las 

frecuencias sobrepasan la cantidad de participantes, debido a que las docentes 

consideraban más de una alternativa ante la pregunta: 

Tabla 4 
Medidas que se tomarían para afrontar comportamientos agresivos en el aula 

Frecuencia Porcentaje 

Conversar con los padres para averiguar las causas 

del comportamiento agresivo del niño 8 30 

Conversar con el niño 6 22 

Acudir a un especialista 6 22 

Buscar estrategias (normas claras, dramatizaciones, 

mantenerlo ocupado) 5 19 

Brindar afecto 2 7 

Total 27 100 

De otro modo, ante la pregunta sobre cuáles son las acciones inmediatas que tomaban las 

docentes en el momento del comportamiento agresivo de un niño y cuál es su eficacia, se 

evidencia que la mayoría de docentes manifiesta que las acciones que realizan 

inmediatamente producido este comportamiento son principalmente dialogar con el niño 

y hacer que pida disculpas al compañero que agredió (42% de participantes); asimismo, 

está la acción de hablar con los padres sobre la conducta del niño (21 %). 
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"(. . .) En el aula lo que hago siempre es hablarles, hablarles bastante, trabajar con 

todos, yo lo que hago es siempre hablar a todo el grupo de niños y luego con cada 

niño". (Docente 7) 

"Se le llamaba a los niños y se le hablaba que no hay que lastimar a sus amigos, 

muchos niños te entienden cuando tú les hablas con ese cariño, para que se 

disculpen con sus amigos, se abrazan los niños, haces que se den la mano (. . .) " 

(Docente 14) 

"Cuando he tenido niños agresivos lo primero que he hecho ha sido conversar con 

los padres de familia para ver cuál es el problema en casa, de allí hay que partir, 

porque nosotros no podemos hacer un tratamiento en un niño si no sabemos las 

causas de eso, se conversa con el padre de familia" (Docente 5) 

Entre las medidas que toman las docentes con menor frecuencia están las de brindar afecto 

y darle responsabilidades al niño (13% en cada caso), buscar un especialista (8%), dejar 

que se desfogue y dejarlo sin recreo ( 4% en cada caso). 

"El momento se le brinda bastante cariño porque mayormente es por falta de 

cariño. Por decir en cuna nosotros le brindamos bastante afecto, bastante cariño y 

se va mejorando (. . .) " (Docente 18). 

"La medida que yo he tomado para estos niños es convertirlo en mi mano derecha, 

dándole responsabilidades en el aula, que me ayude a repartir las loncheras, 

repartir los libros, de esa manera al niño lo estoy manteniendo útil y de repente el 

niño se está olvidando de las conductas agresivas y está aportando más al rol que 

el niño desempeña en el aula y es la más eficaz, es la que me ha dado mejor 

resultados (. . .)" (Docente 2) 
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"Pero cuando ha sido un caso que escapa a lo que uno podía hacer, ya se le ha 

derivado al psicólogo o una persona especializada, en ese caso hago el seguimiento 

juntamente en coordinación con los padres y si se puede se le acompañar para 

poder ver que es lo que le está dando la especialista para poder ayudarlo en el 

trabajo diario" (Docente 3) 

·~ (. . .) la más eficaz cuando se les castiga con no salir al recreo o no tener el mismo 

tiempo de recreo de los demás niños, eso me ha funcionado" (Docente 1 O) 

En el cuadro que a continuación se presentan, se observa la organización de las respuestas 

acerca de las acciones que las docentes realizan para el tratamiento de las conductas. 

Asimismo cabe mencionar que las frecuencias sobrepasan la cantidad de participantes, 

debido a que las docentes consideraban más de una alternativa ante la pregunta. 

Tabla 5 
Medidas que se toman en el momento de la conducta agresiva 

Frecuencia Porcentaje 

Dialogar con el niño/hacer que pida disculpas 10 42 

Hablar con los padres 5 21 

Dar responsabilidades/ ocuparlos 3 13 

Brindar afecto 3 13 

Buscar a un especialista 2 19 

Dejarlo sin recreo 1 7 

Total 24 100 

Las respuestas de las docentes muestran por un lado el "deber ser", lo cual es distinto a 

lo que hacen en el momento frente a un comportamiento agresivo. Esto es evidencia de 

que las acciones de las docentes son distintas al discurso sobre lo que deberían hacer. Sin 

embargo, aun cuando verbalmente no refieren trabajar habilidades sociales con los niños, 
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el hecho de hablar con el niño y hacerlo que pida disculpas y que reconozca sus emociones 

y las de su compañero, es una forma de trabajar dichas habilidades. 

De otra parte, se propuso a las docentes participantes cuatro casos donde las docentes 

debían identificar si se trataban se casos de conductas agresivas o no y en cada caso, corno 

afrontarían la situación. 

A continuación se presentan los ~asas y los resultados obtenidos: 
\ 

• Caso 1: Miria m 

Niña de dos años que cuando arma un rompecabezas y no logra encajar las piezas 

tira todo lo que tiene a su alrededor, sin importar lastimar a algún compañero de 

clase. 

En este caso, el67% de las maestras (N=12) señala que no es un caso de agresividad, sino 

lo tornan corno parte del temperamento de la niña, mientras que el 33% de las docentes 

afirma que si son conductas agresivas las que presenta la niña. 

"No en este caso no, yo entiendo como agresividad siempre que se vaya causar un 

daño a una persona o a algún bien, en este caso no hay daño, para mí no es una 

conducta agresiva porque de repente pude estar manifestando una irascibilidad, 

pero no necesariamente agresividad( .. .)" (Docente 13) 

"No es un caso de agresividad porque es una niña pequeña aún. Le digo que recoja 

las piezas, le ayudo a armar y decirle que eso no se hace, pero l~ ayudo a armar el 

rompecabezas mientras le voy conversando" (Docente 11). 

"Si hay agresividad porque todo lo tira, todo bota. Aquí lo primero es la 

dramatización, para ver si está bien o está mal la conducta realizada. El niño se 
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sorprende cuando ve que una persona mayor hace lo que él hace. Si persiste la 

conducta se conversa con los padres (Docente 4). 

De acuerdo a lo que la literatura refiere (Tremblay, et. al., 2008), estaríamos frente a un 

comportamiento natural de una niña de 2 años que evidenciaría frustración reaccionando 

de ese modo. El 67% de profesores en situaciones concretas logra identificar que ese tipo 

de comportamiento se presenta de manera natural en los niños a esa edad. 

• Caso 2: Fernando 

Niño de tres años y en el momento de juego no comparte los juguetes con sus 

compañeros. Si alguno se va con los juguetes, Fernando reacciona mordiendo a los 

niños, llorando y pateando las puertas del aula. 

Respecto al caso de Fernando, las maestras en su mayoría (72%) afirman que sí es 

agresividad lo que presenta el niño, mientras que el28% señala lo contrario: 

"Si es un niño agresivo, demuestra bastante agresividad por el solo hecho de tirar y 

patear y botar todo, porque eso le permiten hacer y no hay quien le diga que eso no 

es correcto, pero se le tiene que indicar que eso no se debe hacer, que hay que 

compartir" (Docente 6). 

"También es una manera agresiva del comportamiento del niño al morder, en el cual 

se trabajarían bastantes dinámicas de grupo para integrarse al grupo, para 

compartir en el aula(. . .)" (Docente 2). 

"Tampoco es una conducta de agresividad porque el niño es egoísta y allí es una 

reacción de querer tener el juguete, en este caso organizamos juegos para enseñarle 

a compartir (. . .)" (Docente 3). 
,•,, 
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Este es un típico caso de agresión reactiva, donde el niño responde ante una amenaza. Sin 

embargo el28% afirma que es parte de la etapa de desarrollo del niño, aunque no deja de 

ser un comportamiento agresivo. 

• Caso 3: Sebastián 

Sebastián es un niño de cuatro años que juega a los Power Ranger, dando patadas 

a los niños y niñas en el recreo o en el aula, además de esto quita los alimentos a sus 

compañeros en la hora de refrigerio. 

Las maestras en su totalidad (N= 18) coinciden en que el caso de Sebastián es un caso de 

agresividad. 

"Hay una agresividad inconsciente ( .. .) es porque ellos ven en la televisión ese 

programa que es demasiado violento y si está en formación lo ve como normal, si ve 

un programa de dibujos y ve que/os personajes se pelean, lo ve como normal porque 

no tiene una orientación adecuada de saber que eso que está viendo no debe hacer 

en el aula con sus compañeros imitar estas actitudes" (Docente 17). 

"Esto es más grave, seguro en su casa ve series agresivas, que a veces son para 

adultos y que los padres piensan q es para niños, porque los padres no se sientan a 

ver con ellos, esas series y los niños quieren hacer igual de lo que han visto en la 

serie ( .. .)" (Docente 1). 

Evidentemente a esta edad los comportamientos agresivos ya han debido desaparecer, por 

lo que la totalidad de los profesores y auxiliares señalan que sí se trata de un 

comportamiento agresivo. 
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• Caso 4: Alex 

De cinco años a quien le gusta poner apodos a los demás niños de su aula, además incita 

a los amigos de su grupo a pegar a los demás sin motivo aparente. 

Finalmente, en este caso, el 83% de las maestras (N=15) identifican los insultos y los 

apodos como un comportamiento agresivo, mientras que 3 maestras señalan lo contrario. 

"Hay una agresividad verbal que al niño no debería de hacer porque está afectando 

a sus compañeritos. Para la edad que él tiene hay que ver si desde temprana edad 

hace eso y no lo han corregido y si fuese recién habría que verificar si hay alguna 

persona nueva en casa o alguna persona mayor, algún primo que esté presentando 

esas conductas" (Docente 12). 

"¿Por qué manda a pegar? Hay violencia, también agresividad, con un Coeficiente 

intelectual elevado ya que sabe que si él lo hace le van a echar la culpa a él por eso 

manda a otros a que lo hagan. Es un niño que preocupa porque en un futuro puede 

ser un delincuente si no modifica su conducta (. . .)" (Docente 4). 

"No, no me parece que sea agresiva porque sólo pone apodos, no porque él no lo 

está haciendo, si él participa si sería pero en este caso el niño no está participando. 

En este caso se le conversa al niño que no se pone apodos. A veces en casa 

lastimosamente los padres ponen apodos y ellos expresan lo que ven (. . .) " (Docente 

8). 

Este es un caso de agresividad relacional. Como no están presentes comportamientos de 

agresión física, conductas esperadas de la agresividad, el 17% de las docentes señala que 

no es un caso de comportamiento agresivo. 
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3.3. Discusión de resultados 

El comportamiento agresivo en las aulas de clase es un hecho que se presenta desde los 

primeros niveles de escolaridad; como se ha visto, también se da de manera natural en la 

primera infancia (Keenan, 2009; Tremblay et. al., 2008). Sin embargo, no es sino hasta 

cuando estos comportamientos sobrepasan los reglamentos de la escuela que preocupa a 

los docentes, padres y sociedad, como es el caso de los enfrentamientos que suceden entre 

escolares de diferentes instituciones educativas, algunos con armas de fuego, o el bullying 

(acoso escolar) como una forma seria de agresión que tiene implicancias sobre el agresor, 

su víctima, y aún en las personas presentes, teniendo efectos duraderos que trascienden 

la etapa escolar. Las teorías que explican el comportamiento agresivo son un punto de 

referencia y apoyo para entender cómo es que esos comportamientos se originan, 

permanecen y pueden llegar a consecuencias graves. 

Los estudios evidencian que tanto la agresión reactiva (agresión como respuesta ante una 

ofensa real o percibida) y la agresión instrumental o proactiva (agresión como 

instrumento para conseguir un objetivo), parecen tener diferentes orígenes (Chaux, 2003; 

Tremblay et. al., 2008). Chaux, refiere que la agresión reactiva parece estar relacionada 

con el aislamiento y rechazo del niño en sus grupos de pares, además con dificultades de 

regular emociones propias, sobretodo la rabia y, con la tendencia de suponer que otras 

personas tienen la intención de hacer daño, es decir un pobre manejo emocional; de otro 

lado, la agresión instrumental estaría relacionada con cierta frialdad, ausencia de empatía 

y frialdad por la víctima, probablemente por la falta de guía o abandono en los primeros 

años o permisividad exagerada de los cuidadores, también estaría relacionada con la 

tendencia a pensar que la agresión es una manera efectiva de obtener beneficios. Si existen 
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comportamientos agresivos en los niños, de cualquier tipo, predice comportamientos 

agresivos futuros, generando el ciclo de la violencia. Por tanto, conociendo los orígenes 

de la agresividad se pueden proponer intervenciones de acuerdo al caso que sea necesario, 

disminuyendo de esta manera las conductas agresivas que socialmente son aceptadas y 

percibidas como naturales. 

Por otro lado, Baron y Byrne, (2005) refieren que los valores y las creencias que tiene la 

sociedad acerca de la violencia son un factor que alienta las conductas agresivas; por 

ejemplo, en algunas sociedades saber pelear o usar armas muestra la masculinidad de un 

individuo. Los niños son productos también del contexto en el que se encuentran 

inmersos, por lo que es importante que los cuidadores estén atentos y sepan cómo afrontar 

este tipo de conductas para poder disminuir la reproducción de los comportamientos 

agresivos en los niños y así evitar llegar a niveles extremos de agresividad como el terrible 

suceso en la escuela de Columbine, recordado hasta la fecha como la peor masacre escolar 

en la historia Americana. Lastimosamente cuando se llega a estos niveles de agresividad 

las consecuencias son serias y es más difícil tomar acciones correctivas, por lo que es 

necesario trabajar la prevención, y esto se puede dar desde los primeros niveles 

educativos. 

Por lo mismo, es el docente quien tiene la responsabilidad de identificar si existen 

comportamientos agresivos e intervenir oportunamente en la eliminación de este tipo de 

conductas; los estudios evidencian que sí es posible realizar intervenciones de manera 

preventiva para reducir comportamientos agresivos y evitar terribles consecuencias. En 

esta sección se discuten los resultados obtenidos en la presente investigación, siendo 
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organizados de acuerdo a las áreas exploradas. Primero se discuten los resultados sobre 

el concepto de agresividad que manejan las profesoras, a continuación, sus creencias 

sobre las causas de dicha agresividad, seguido de la discusión en torno a las creencias 

acerca de la influencia de la agresividad en el aula y, finalmente, las creencias sobre el 

manejo de las conductas que los profesores plantean. 

Creencias sobre el concepto de agresividad 

Las conductas agresivas son aquellas que tienen como fmalidad lastimar a otro; en la 

investigación las docentes han presentado considerable dificultad para definir este 

concepto. Luego de décadas de estudio e investigación en el tema, ahora se sabe que en 

la agresividad intervienen tanto factores sociales, personales y situacionales (Baron y 

Byrne, 2005). Científicos, filósofos y otros serios investigadores durante varias décadas 

han estudiado el comportamiento agresivo sin llegar a un acuerdo sobre si la agresión es 

un fenómeno innato, instintivo o es un comportamiento aprendido, pero a la vez también 

presentan coincidencias en aspectos tales como las diferencias que existen en las 

conductas agresivas respecto al género, como lo veremos más adelante. No obstante, es 

importante explorar en qué medida las docentes identifican las características de la 

agresividad, el modo como se manifiesta, la etapa en el desarrollo del niño en que de 

manera natural aparecen y desaparecen, las probables causas, y los factores que 

desencadenen este tipo de conductas, pues los comportamientos agresivos se dan con más 

frecuencia de lo que podríamos imaginar y son una realidad que se observa desde las 

edades más tempranas. 

'.· .... -.... 
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Para efectos de esta investigación, las creencias han sido exploradas desde cuatro áreas, 

siendo la primera de ellas la del concepto que los profesores tienen sobre el tema. Las 

participantes del estudio pasaron por una entrevista cualitativa; en el caso específico de 

la exploración del concepto de agresividad, la pregunta fue "¿Qué es para usted la 

agresividad?", ya que las demás áreas de las creencias se desprenderían del concepto de 

agresividad que las docentes tienen. Se. entiende que la creencia es un estado mental que 

. toma una proposición (que puede ser verdadera o falsa) cotpo su 'contenido e involucrada 

en la dirección y control del comportam~ento voluntario (Consuegra, 2005). Por ende, la 

relevancia de explorar las creencias de las docentes se basa en los estudios realizados, los 

que afirman que las personas otorgan un peso importante a lo que creen, orientando su 

actuar en base a ello. 

Como pudimos apreciar. en los resultados, existe gran dificultad y confusión en las 

docentes para defmir la agresividad, pues muchas de ellas solamente describen las 

conductas y otras incluyen el término "violencia" como parte de su definición, por 

ejemplo piensan que los comportamientos agresivos son: "reacciones impulsivas que 

tiene una persona", "si un niño está tocando un juguete y otra niña quiere el mismo 

juguete, entonces el otro reacciona mordiendo", "comportamientos violentos", ó 

"manifestaciones en forma violenta". De acuerdo al Diccionario de Psicología (2003), la 

violencia está definida como el modo de actuar a través del cual se expresa la ira de forma 

impetuosa. Según Baron y Byme, (2005) la agresión es la acción de hacer daño a los 

demás de forma intencional. Sin embargo en las docentes no se aprecia claridad en la 

diferenciación de ambos conceptos (violencia y agresividad), que si bien están 

relacionados no pueden tomarse como sinónimos. Malvaceda (2009) afirma que es 
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frecuente la confusión que se presenta entre estos términos, por las características de sus 

manifestaciones. 

Las respuestas de las docentes evidencian que si bien no tienen un concepto claro del 

término agresividad, sí reconocen las manifestaciones de esta conducta tanto cuandó la 

agresión es directa (Baron y Byrne, 2005) (por ejemplo, dar puñetes, pegar, arañar, jalar 

el cabello, morder) como cuando la agresión es indirecta o relacional (inducir a no 

juntarse con alguna persona en particular o hablar mal de otras personas). Sin embargo, 

cabe señalar que las docentes de educación inicial además deberían estar en condiciones 

de poder establecer si estos comportamientos agresivos son una manifestación de la etapa 

de desarrollo del niño o si hay situaciones de maltrato o violencia familiar que podrían 

estar causándolos, o si el niño tiene dificultades para controlar dichas conductas o le 

cuesta establecer lazos afectivos con el adulto o con otros niños, en cuyo caso será 

necesaria la presencia de un especialista que pueda orientar e intervenir oportunamente 

(Tremblay et. al., 2008). Esta forma de entender la agresividad sí podría significar un 

obstáculo en el trabajo del docente, pues su visión de la agresividad se reduciría solo a las 

manifestaciones de las conductas que identifican. 

A partir de las respuestas se podría afirmar que las docentes no evidencian un concepto 

claro respecto a la agresividad que las pueda llevar al análisis más adecuado de. los sucesos 

que experimentan en su aula. 
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Creencias sobre las causas de la agresividad 

En esta área se exploran las creencias de las docentes sobre las causas de la agresividad. 

Las investigaciones realizadas durante décadas refieren que no hay un solÓ motivo para 

que un individuo manifieste conductas agresivas; como se ha expuesto en la revisión 

teórica, han sido diversos los planteamientos intentan explicar por qué se producen estos 

comportamientos. Estos planteamientos se encuentran presentes en las respuestas de las 

docentes al momento de explorar las creencias sobre las causas del comportamiento 

agresivo pues muchas de las docentes explican la agresividad asumiendo implícitamente 

los planteamientos de la hipótesis de la catarsis, atribuyendo a causas internas las 

conductas agresivas en el aula tales como la falta de cariño o la necesidad del niño de 

liberar energías, lo que no estaría permitido en casa. 

Las investigaciones actuales q<.eenan, 2009; Tremblay et. al. 2008), evidencian que en 

edades tempranas los comportamientos agresivos aparecen naturalmente y van . 

desapareciendo mediante el proceso de socialización, donde se desalientan este tipo de 

conductas y se alientan los comportamientos pro-sociales que también se encuentran de 

manera natural en el niño pequeño. Sin embargo, las docentes parecen no identificar esta 

situación. 

Sin embargo, las docentes, en sus respuestas acerca de.este punto, sí señalan que hay más 

de una causa para las conductas agresivas de los niños, lo que coincide con los estudios 

realizados a la fecha, los cuales han demostrado que se presentan una serie de variables 

que originan el comportamiento agresivo. Estas variables pueden ser sociales (la 

provocación directa, frustración, violencia en los medios de comunicación), personales 
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(patrones de conducta, diferencia de género), o situacionales (exposición a altas 

temperaturas o el alcohol) (Baron y Byrne, 2005). 

Dentro de las diversas causas de la agresividad, las docentes señalan a la familia y la 

formación recibida en el hogar como el factor principal para el comportamiento agresivo 

del niño. La creencia común es que "esos comportamientos vienen de casa". Esto va de 

la mano con las investigaciones realizadas (Sanders y Becker, 1995, citado por Almeida, 

Goncalvez y Sani, 2009) que han reportado que una de las fuentes principales de 

adquisición del comportamiento violento y agresivo que manifiestan los niños es la 

familia, especialmente cuando dentro de la misma se presentan conflictos como el 

maltrato. Esto haría que el comportamiento agresivo se extienda, principalmente por el 

aprendizaje por observación, ya que de acuerdo a la teoría de Bandura (1986), gran parte 

del comportamiento humano es aprendido mediante la observación de modelos. En este 

septido, las docentes piensan que es en la familia d_onde los niños observan este tipo de 

conductas o que en algunos casos podrían incluso ser víctimas de maltrato en sus propias 

casas. En esta línea, los estudios de Goncalves, 2003 (citado por Almeida et. al., 2009) 

evidencian que la violencia en la familia está directamente relaCionada con los 

comportamientos violentos que podrían desarrollar más tarde en la escuela los niños 

expuestos a estas condiciones, pues el niño que presencia violencia doméstica tendrá 

mayores probabilidades de maltratar a sus compañeros, por lo que la percepción de las 

docentes no sería infundada. 

Las docentes, al señalar las causas de los comportamientos agresivos, mencionan también 

a los medios de comunicación que presentan programas violentos. Respecto a este punto, 
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las investigaciones afirman que la exposición a la violencia en medios de comunicación 

es una causa potencial de la agresión humana (Baron y Byrne, 2005). La televisión juega 

un rol importante en la socialización de los niños, influenciando los modelos que 

presentan; si hay personajes que tienen comportamientos violentos, los niños podrían 

imitarlos asumiéndolos como naturales. Bandura realizó el experimento del muñeco 

bobo, en el que un grupo de niños fue expuesto a observar una situación donde los adultos 

golpeaban e insultaban a un muñeco inflable, luego los niños se quedaban solos en una 

habitación con diversos juguetes dentro de los que se incluía este muñeco; se observó que 

los niños que habían observado estas conductas agresivas las repitieron con el muñeco, 

mientras que el grupo que no había sido expuesto a este comportamiento no lo realizó, 

demostrándose de esta manera que los niños aprenden comportamientos agresivos por la 

observación de modelos. Por· otro lado, la alta exposición a escenas violentas genera 

desensibilización por lo que hay más tolerancia a observar programas cada vez más 

· violentos. En este caso, las docentes también afirman que los niños que están expuestos 

a este tipo de programas presentan estas conductas al momento de jugar o del recreo 

cuando por ejemplo "se creen power rangers"; de la misma forma esto sería algo sobre lo 

que ellas no tienen el control ni forma de intervenir y por lo tanto, según la percepción de 

las docentes, tiene que ser controlado por la familia. 

Una menor cantidad de docentes señaló que hay causas "genéticas" para la agresividad, 

tales como la concepción del niño cuando el padre ha consumido drogas, incluyendo 

alcohol. Respecto a este punto, las investigaciones realizadas afirman que los factores 

genéticos están determinados por la herencia, la carga genética, mas no la manera de 

concebir al niño. La relación que existe entre agresividad y alcohol señala que las 
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personas se tornan más agresivas cuando se encuentran bajo los efectos del alcohol, es 

decir el alcohol es una variable situacional (Baron Byrne, 2005), pero no se considera 

causa de la agresión infantil que el niño o la niña haya sido concebido estando el padre 

bajo los efectos del alcohol, como es la creencia de las docentes; más bien, desde un punto 

de vista biológico, lo que puede ocurrir es que el alcohol puede predisponer a que el niño 

nazca con algún déficit neurológico que lo predisponga a ser agresivo en el futuro. Esta 

creencia por lo tanto no va de la mano con lo dicen las investigaciones. 

Otro aspecto que mencionan las docentes es la manifestación de las conductas agresivas. 

En algunos casos (2 docentes), las participantes atribuyen que las niñas pueden mostrar a 

veces conductas más agresivas que los niños, siendo la creencia que estaría a la base de 

estas respuestas que el entorno familiar violento es la causa de la agresividad, tanto para 

niños como para niñas. Esto contradice los estudios respecto a la diferencia de género que 

afirman que los varones ejercen más agresión directa que las niñas, por lo que se evidencia 

el desconocimiento de las docentes respecto a las diferencias de género en las 

manifestaciones agresivas. No obstante, la mayoría de las docentes afirma que la 

agresividad variará según el género, que los niños presentan más conductas agresivas que 

las niñas y que las manifestaciones en ambos grupos son diferentes; de este modo, las 

docentes sí reconocen que las manifestaciones de agresividad son distintas en niños y en 

niñas, pues afirman que mientras los niños son más "toscos" en sus juegos, las niñas son 

más delicadas, más calladas, tranquilas y sigilosas cuando van a reaccionar de manera 

agresiva, arañando o jalando el pelo o en todo caso quitando sus juguetes o diciendo a sus 

amigas que ya no se juntan con ellas (agresión indirecta o relacional; Baron y Byrne, 

2005). Por el contrario, los niños por la naturaleza de sus juegos tienden a darse más 
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patadas, golpes, puñetes; las profesoras hicieron el comentario que los niños son 

"agresivos con sus propios amigos" más no con las niñas, porque no juegan mucho con 

ellas. Estas conductas se describen de manen:.. similar en los comportamientos de los 

escolares que ejercen el bullying, donde se señala además que la agresión que ejercen los 

niños es agresión directa, mientras que la que ejercen las niñas es. agresión indirecta. 

Asimismo, las investigaciones realizadas respecto a las manifestaciones de la conducta 

agresiva tanto en niños como en niñas, ·evidencian que los niños estadísticamente 

presentan niveles más altos de conductas de agresión física respecto de las niñas Postigo 

et. al., 2009). En este sentido, aun cuando no pueden identificar con nitidez las diferencias 

en el origen de la conducta agresiva entre niños y niñas, la percepción de las profesoras 

acerca de las diferentes manifestaciones conductuales de la agresividad entre niños y 

niñas va de la mano con lo que plantean las investigaciones. 

Preocupantemente, el hecho de que las docentes hayan identificado a la familia como 

principal causa de los comportamientos agresivos y también a causas biológicas o 

hereditarias, podría llevarlas a dejar de lado la propia la responsabilidad de intervenir en 

el aula para buscar alternativas de solución, pues creen que el problema de la agresividad 

es estrictamente del hogar y, que es en ese contexto y no en la escuela, donde se deberían 

tomar las medidas correctivas. 

Cuando los docentes piensan que ellos no son parte de la causa ni de la solución, 

difícilmente asumen su responsabilidad y compromiso en la mejora de los niños que 

presentan conductas agresivas. Por lo mismo, las creencias que los docentes tienen sobre 

la familia como causa principal de este comportamiento los exceptúa de intervenir en la 
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solución del problema. Más adelante discutiremos el rol que las docentes juegan en el 

campo de la prevención. 

Creencias sobre la influencia de la agresividad en el aula 

Las docentes participantes manifiestan también que estas conductas agresivas se vuelven 

un problema "cuando el daño a otro niño puede ser muy grave, cuando las consecuencias 

son fuertes". En este caso cabe preguntarse por qué se ha relativizado tanto la percepción 

· de la agresividad al punto de considerarla un problema solo cuando hay consecuencias 

graves o potencialmente fatales. Al parecer, el umbral de tolerancia a la agresividad es 

alto, lo que podría deberse al efecto de desensibilización (Baron, 1974, citado por Baron 

y Byrne, 2005), es decir, a la exposición continua de la violencia tanto en la experiencia 

de vida como en medios de comunicación (situaciones cotidianas de violencia, agresión, 

abuso, impunidad), lo que origina que las personas se vuelvan insensibles al dolor y al 

sufrimiento de otros individuos, teniendo como resultado una menor reacción emocional 

de parte de las personas que observan las conductas violentas o agresivas. Esto explicaría 

que las docentes reaccionen solo cuando las consecuencias son mayores; antes de eso, las 

conductas agresivas son incorporadas como actos comunes o como comportamientos 

normales, no siendo percibidos como problema. Sería interesante explorar esta hipótesis 

en una investigación futura. 

Por otro lado, algo que las docentes refieren es que la agresión se torna un problema 

"cuando es constante, cuando un niño ataca continuamente", y la reacción de los niños 

víctimas de las agresiones son generalmente de temor, llanto, o susto. Ellas afirman que 

los niños que son agredidos "se sienten lastimados, lloran o se asustan con un niño 
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agresivo, se sienten incómodos no quieren acercarse al niño que pega". De las 

manifestaciones de las docentes se aprecian dos aspectos, la persistencia de las conductas 

agresivas y la reacción de los niños. Estos dos aspectos identificados por las docentes 

aparecen también en la literatura especializada, por ejemplo, al analizar el fenómeno del 

bullying. Los estudios realizados por Furlong et. al., (2004) acerca del tema manifiestan 

que el término bullying es la intimidación definida como la agresión entre los pares que 

tiene tres elementos esenciales: es intencional, es repetido con el tiempo, y hay un 

desequilibrio de poder entre el matón y la víctima. Esta definición distingue la 

intimidación de otros tipos de agresión de pares, como peleas o burlas amistosas entre 

amigos, refiere que las víctimas son intimidadas o hechas daño repetidamente por alguien 

que es más poderoso; por consiguiente, ellos pueden aprender a aceptar el papel de 

víctima. La persecución en curso puede tener un impacto serio sobre el desarrollo y el 

bienestar de los niños que son intimidados. Además, los matones que abusan de su poder 

usan, por ejemplo, la fuerza física y la popularidad para seleccionar e intimidar a pares 

potencialmente víctimas, y como tal, la intimidación es considerada una relación 

explotadora entre pares. En el estudio mencionado, las participantes identifican 

claramente uno de los tres elementos de la intimidación como es la frecuencia de las 

conductas agresivas en los niños que manifiestan este tipo de comportamientos. 

Asimismo, el desequilibrio de poder se evidencia en la reacción de los demás niños al 

llorar o temer y no querer acercarse al niño que manifiesta este tipo de conductas. 
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Creencias sobre el manejo de las conductas 

Una de las formas que tienen las docentes de afrontar estas conductas es a través del 

elogio. Por ejemplo, una docente afirma que disminuyen las conductas agresivas "cuando 

elogias bastante al niño, cuando lo haces sentir importante, cuando alabas al niño deja de 

hacer las conductas negativas y hace las acciones positivas". Estas acciones están 

orientadas a mejorar la autoestima en el niño. Los estudios revelan que dentro de una 

situación de agresión, tanto víctimas como victimarios muestran bajos niveles de 

autoestima, bajos niveles de competencia social (Baron y Byme, 2005), por lo que en este 

aspecto las docentes podrían intuir que los niños con comportamientos agresivos son 

expuestos a violencia en el hogar, por lo que brindan el afecto que posiblemente no 

reciben en casa con el objetivo de mejorar su autoestima. Esto va en la línea de los 

programas de intervención para reducir los comportamientos agresivos en los niños 

pequeños; por ejemplo, Tremblay, (2008) afirma que un niño que en sus primeros años 

de vida crece en un ambiente saludable, con padres que son sensibles, responsablés, 

proactivos, involucrados en la educación y el cuidado de sus hijos, tiene más 

probabilidades de ser bien adaptados tanto social como emocionalmente. 

Varias docentes afirman que algo que podría mejorar estas conductas es mantener al niño 

ocupado con tareas o responsabilidades en el aula. Ellas afirman por ejemplo que para 

manejar estos problemas "las responsabilidades son las más eficaces", creyendo que los 

niños con conductas agresivas se sienten más importantes y útiles que sus demás 

compañeros; de este modo estarían reforzando su autoestima. Como se ha mencionado, 

es importante proporcionar un medioambiente favorable (Tremblay, 2008) para el normal 

desarrollo de los niños y niñas. Sin embargo, es necesario también enseñar al niño a 
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controlar su comportamiento, que el niño aprenda que con estas conductas no obtendrá lo 

que desee. En este sentido, el "mantener ocupado" distraerá al niño pero no le dará 

alternativas comportamentales. 

Las docentes también afirman que en los casos de niños con conductas agresivas 

recurrentes, realizan la comunicación continua con sus padres manteniéndolos 

informados de la situación, orientándolos a buscar ayuda profesional para disminuir las 

conductas en el niño. Respecto a esta medida, de acuerdo a Tremblay et. al., (2008) si el 

niño no responde a la disciplina del adulto, si no aprende a controlar su comportamiento 

agresivo es necesario acudir a un especialista; es decir las docentes estarían actuando de 

manera pertinente, sin embargo al autor también refiere que es importante la observación 

que se realice antes y después del acto agresivo para comprender el tipo de agresión y 

realizar la intervención correspondiente. 

Otra estrategia que señalan las docentes es darle algo al niño para que desfogue la ira, por 

ejemplo cuando afirman que "me buscaría una almohadilla o algún objeto suave para que 

el niño pueda tener un momento de golpear para poder desahogarse". Estas respuestas 

estarían basadas en la hipótesis de la catarsis, la que le permitirá "desfogar su ira", sin 

embargo la literatura nos afirma que este medio no parece ser muy efectivo para reducir 

la agresividad, pues, los sentimiento de ira podrían regresar luego de liberar su ira. Estos 

autores plantean por el contrario otro tipo de medidas como forma de evitar estos 

comportamientos agresivos por ejemplo, la práctica de habilidades sociales en la 

resolución de conflictos en el aula, la enseñanza de la empatía en los alumnos, programas 

de liderazgo. En este aspecto, se evidencia que existe desconocimiento por parte de las 

docentes para afrontar este tipo de conductas . 

. •' , .. 
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CONCLUSIONES 

Luego de la investigación y analizados los resultados obtenidos mediante la entrevista, 

podemos concluir lo siguiente: 

l. Existe gran dificultad y confusión entre las docentes entrevistadas para definir la 

agresividad. La mayoría solo describe las conductas y otras incluyen el término 

"violencia" como parte de su definición. Piensan que los comportamientos agresivos 

son "reacciones impulsivas que tiene una persona", "si un niño está tocando un 

juguete y otra niña quiere el mismo juguete, entonces el otro reacciona mordiendo", 

"comportamientos violentos", o "manifestaciones en forma violenta". 

2. Las docentes entrevistadas señalan que hay más de una causa para las conductas 

agresivas de los niños y que tienen que ver principalmente con familia y la formación 

recibida en el hogar. 

3. Las docentes participantes manifiestan que las . conductas agresivas ~e vuelven un 

problema recién "cuando el daño a otro niño puede ser muy grave o cuando las 

consecuencias son fuertes". También creen que la agresión se torna un problema 

"cuando es constante, cuando un niño ataca continuamente", y la reacción de los niños 

víctimas de las agresiones son generalmente de temor, llanto, o susto. 

4. Las creencias de las docentes entrevistadas sobre cómo manejan las conductas de 

agresividad adquieren dos manifestaciones. Una de las formas es a través del elogio. 
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RECOMENDACIONES 

La Institución Educativa Inicial N° 122 de Huarupampa debe propiciar el trabajo 

conjunto entre maestras y psicólogos o psicólogas para un mejor conocimiento de 

las conductas agresivas así como su tratamiento teniendo en cuenta las 

características etarias. 

Se recomienda que en la LE. N° 122 se realicen jornadas de capacitación para 

docentes y padres de familia sobre identificación y manejo de conductas agresivas 

de los niños de 3 a 5 años, así como las formas de evitarlo. 
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Anexo 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores 

Las creencias son el Creencias sobre • Conducta negativa 
conjunto de información concepto de • Agresión fisica 
que una persona tiene agresividad • ·Agresión verbal 
acerca de un objeto, son Creencias sobre • El entorno familiar 

Creencias de 
los eslabones causas de agresividad • La televisión 

las docentes 
cognoscitivos entre el • El vecindario 

sobre 
objeto y varios de sus Creencias docentes • Inhibición de los niños 

conductas 
atributos, y se basan no en sobre consecuencias • Inasistencia a clases 

agresivas 
teorías comprobadas sino de la agresividad • Bajo rendimiento 
en los juicios y 

• Conductas agresivas 
evaluaciones subjetivas 

• Conversación con los padres que el sujeto hace sobre el 
mundo. 

Creencias docentes • Sanción o castigo a niños 
sobre manejo de agresivos 

conductas agresivas • Separación del niño agresor 
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Anexo2 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Carta introductoria 

Estimada docente de la Institución Educativa Inicial No 122 de Huarupampa, estamos 
desarrollando la investigación para elaborar una tesis CREENCIAS DE LAS 
DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Na 122 DE HUARUPAMPA
HUARAZ- 2014 SOBRE CONDUCTAS AGRESIVAS DE LOS NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS. 

Solicitamos su colaboración respondiendo a las siguientes preguntas que no llevarán 
mucho tiempo. Sus respuestas serán confidenciales y anónimas. Las respuestas de 
todas serán incluidas en la tesis, pero nunca se comunicarán datos particulares. 

Muchas gracias por su colaboración. 

_¡., _: ... 

PRIMERA PARTE 

1. ¿Qué es para usted la agresividad? ¿Podría dar algunos ejemplos de 
comportamientos agresivos? 

2. Desde su punto de vista, ¿Todos los niños agresivos presentan las mismas 
conductas? 

·,.,.,.: .. 
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3. ¿Cree que las niñas y los niños presentan conductas igualmente agresivos? ¿Por 
qué? 

4. De acuerdo a su experiencia, dé ejemplos de conductas agresivas más frecuentes 
en niños y más frecuente en niñas. 

5. Para usted, ¿Cuándo la agresividad es un problema? 

6. ¿Por qué cree usted que un niño o niña muestra conductas agresivas? ¿Qué lo hace 
agresivo? 

> ~" • 
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7. ¿Cuáles cree usted que serían las causas de la conducta agresiva? ¿Cuál sería la 
principal? ¿Cuál estaría en 2° lugar y en 3° lugar? 

8. En su experiencia, ¿Cómo reaccionan los demás niños ante un niño o niña con 
conductas agresivas? 

9. ¿Cómo influye la agresividad del niño en la dinámica de grupo del aula? 

1 O. ¿Cree usted que los niños con comportamientos agresivos rinden igual que los que 
no presentan conductas agresivas? ¿Por qué? 

lOS 
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11. ¿Qué cree usted que una docente debe hacer frente a un niño agresivo? ¿Por qué? 

12. Cuando ha tenido un niño con conductas agresivas en el aula, ¿qué medidas ha 
tomado usted? ¿Cuáles han sido las más eficaces? ¿Por qué? 

SEGUNDA PARTE 

A continuación se presentan 4 casos, señale cuáles de ellas son ejemplos de conductas . 
agresivas. En cada caso ¿cómo manejaría usted la situación? 

1. Miriam es una niña de dos años que cuando arma un rompecabezas y no logra 
encajar las piezas tira todo lo que tiene a su alrededor, sin importar lastimar a algún 
compañero de clase. · 

. ' 
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2. Fernando tiene tres años y en el momento de juego no comparte los juguetes con 
sus compañeros. Si alguno se va con los juguetes, Fernando reacciona mordiendo 
a los niños, llorando y pateando las puertas del aula. 

3. En el aula de cuatro años estudia Sebastián. Él siempre juega a los Power Ranger, 
dando patadas a los niños y niñas en el recreo y aunque las niñas lloran, él sigue 
dando patadas y puñetes a sus compañeros de aula. 

Sebastián en horas de clase también patea a los niños, y demás de esto quita los 

alimentos a sus compañeros en la hora de refrigerio. 

4. Alex es un niño de cinco años a quien le gusta poner apodos a los demás niños de 
su aula. Además de ello incita a los amigos de su grupo a pegar a los demás sin 
motivo aparente. 
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