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Resumen 

 

Uno de los problemas al que se enfrenta el personal docente de educación básica es el manejo de 

las conductas agresivas. Aportaciones del  Análisis Experimental de la Conducta (Reynolds, 

Catania & Skinner, 1963) y de la teoría socio-conductual (Bandura & Walters, 1963) señalan que 

son las condiciones medio-ambientales las que propician y mantienen los patrones de 

agresividad. Se ha encontrado que el manejo inadecuado de contingencias por parte de maestros 

podría favorecer a desarrollar patrones de comportamiento agresivo (Ramos & Santoyo, 2008) y 

que la conducta agresiva evoluciona a problemas más severos de conducta antisocial en la 

adolescencia y en la etapa adulta (Cairns, Santoyo & Holly, 1994; Santoyo, 1997). Vovides 

Tejeda (2005) y  Corro Patraca (2011) lograron que maestras de educación básica desarrollaran 

competencias sobre los principios del Análisis Conductual Aplicado (ACA), dando como 

resultado un decremento de conductas agresivas e inadecuadas. El objetivo general de este 

estudio fue evaluar el efecto de un Programa de capacitación a educadoras para el manejo  de 

conductas agresivas en preescolares con fundamento en el ACA,  sobre los conocimientos y 

habilidades de las educadoras para diseñar y aplicar estrategias y determinar su relación funcional 

con las conductas agresivas de los niños. Los participantes fueron cuatro educadoras y sus 

alumnos de un preescolar de la ciudad de Xalapa, Ver. Se utilizó un diseño experimental (Ary, 

Jacobs & Razavieh, 1990) con pre y post prueba para medir el desarrollo de los conocimientos y 

habilidades de las educadoras y el registro de las conductas agresivas de los preescolares. En 

relación a los resultados de las frecuencias de conductas agresivas de los alumnos, se puede 

observar que  en general todos los alumnos del grupo experimental tuvieron un decremento de la 

fase de preprueba a la postprueba, en cuatro de los cinco casos los alumnos redujeron su máxima 

y solamente uno la mantuvo. 
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Capítulo 1 

Introducción 

 

La capacidad de controlar a un grupo de alumnos ya sea de cinco o treinta niños es algo que 

enfrentan los maestros sin experiencia, los recién egresados y hasta los que llevan más de 20 años 

de servicio. Una gran cantidad de maestros afrontan la difícil y muchas veces ineficaz tarea de 

controlar la conducta de varios alumnos que disturba el ambiente de aprendizaje con conductas 

indeseables o agresivas, lo que le impide al docente desarrollar las actividades educativas 

planeadas (Fontana, 2000).	  

Los maestros bajo una formación constructivista se han preocupado por planificar 

diariamente sus actividades y buscar estrategias para alcanzar los aprendizajes esperados en sus 

alumnos. Sin embargo, han quedado desamparados ante el manejo de conductas problema tales 

como negativismo, destructividad, impulsividad, hiperactividad y agresión, las cuales  a su vez 

además del daño físico, emocional y material que puedan provocar se han convertido en 

obstaculizadores para el desarrollo exitoso de las actividades académicas dentro del aula (Pineda 

Flores, López Reséndiz, Torres Gutiérrez & Romano, 2007).  

Al no contar con los conocimientos y habilidades para aplicar adecuadamente 

contingencias, muchas veces aplican castigos  por sentido común o terminan reforzando las 

conductas que querían eliminar. En algunas aulas, se usa el castigo por ser un método rápido, el 

cual no siempre es recomendable ya que produce efectos colaterales como la evitación, el escape 

o el aumento de la frecuencia e intensidad de las conductas agresivas (Ribes & Keller, 1983). 

Por lo tanto se debe reconocer que la adquisición y mantenimiento de las conductas 

indeseables en los alumnos se deben a las actitudes y reacciones de las personas que rodean al 

alumno (Pineda Flores, López Reséndiz, Torres Gutiérrez & Romano, 2007). Debido a lo 
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expuesto anteriormente se puede afirmar que la educadora y cualquier docente de la educación 

básica, ocupa un papel sumamente importante dentro del aula como factor influyente para 

favorecer la adquisición de conductas indeseables o conductas deseables en los alumnos que 

limiten o beneficien su proceso de enseñanza-aprendizaje;  por lo que es necesario formar 

docentes capaces de manejar las conductas de sus alumnos y auto-manejar su conducta dentro del 

aula con el objetivo de favorecer el ambiente de aprendizaje disminuyendo las conductas 

agresivas y fortaleciendo las conductas pro sociales y académicas. 

El presente documento de tesis esta integrado por cuatro capítulos, en el Capítulo I se 

presenta la introducción, el desarrollo del planteamiento del problema y la justificación práctica, 

teórica y metodológica de la investigación. Posteriormente se presenta el marco teórico, la 

postura y sustento teórico de la investigación y algunos estudios antecedentes. Mas adelante se 

definen los objetivos e hipótesis del estudio. 

En el Capítulo II se describen el método y sus elementos; los participantes del estudio, la 

situación experimental, las herramientas, las variables, el diseño experimental utilizado, y el 

procedimiento. 

En el Capítulo III se presentan los resultados, el análisis estadístico de los datos obtenidos 

y un análisis descriptivo de los mismos medido en porcentajes de los conocimientos y habilidades 

adquiridos por la educadoras y el decremento de la frecuencia de las conductas agresivas. 

Finalmente, en el Capítulo IV se muestra la discusión y conclusiones con base en la 

interpretación de los resultados obtenidos en relación a los objetivos, hipótesis y limitaciones del 

estudio. 
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Planteamiento del problema 

 

Uno de los problemas a los que se enfrenta el personal docente de educación básica es a el 

manejo de las conductas agresivas dentro del aula (Fontana, 2000). Aportaciones del análisis 

experimental de la conducta (Reynolds, Catania & Skinner, 1963) y de la teoría socio-conductual 

(Bandura & Walters, 1963) señalan que las condiciones medio-ambientales son las que propician 

y mantienen dichos patrones conductuales. El comportamiento agresivo que los niños mantienen 

puede ser aprendido  principalmente de las consecuencias que experimentan  directamente o a 

través de la observación. Las conductas de los niños siempre tienen consecuencias o respuestas 

de los otros que los rodean, la manera en que los maestros, padres y compañeros responden a las 

conductas de los niños pueden tener efectos positivos o negativos en relación a la misma 

conducta. La atención de los maestros y pares hacía las conductas agresivas muchas veces pueden 

terminar teniendo un efecto reforzante ante dichas conductas. Un otorgamiento de consecuencias 

reforzantes por falta de planificación y desconocimiento del manejo de conductas agresivas 

puede favorecer el mantenimiento de los patrones agresivos en los niños agresivos que 

posteriormente pueden desarrollar patrones de conductas antisociales mas graves.  

Por otra parte, uno de los hallazgos del estudio de Ramos y Santoyo (2008) sugiere que 

los docentes mostraron un trato coercitivo con los niños catalogados con conductas problema en 

las actividades educativas a diferencia de los niños de la muestra control (los que no tenían 

problemas); el trato coercitivo y diferenciado a los niños problemas por parte de los profesores, el 

que reciban más atención por su comportamiento coercitivo en relación a las conductas pro-

sociales y la percepción del docente como niños conflictivos y de bajo nivel académico, brindan 

oportunidades para favorecer el desarrollo del comportamiento coercitivo.  
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Estudios realizados en Estados Unidos y Suecia como el de Lerner y Lerner en 1986, Cairns y 

Cairns en 1994 (como se cita en Santoyo, 2006) los cuales han tenido el propósito de estudiar las 

características estáticas y dinámicas de los niños agresivos también llamados coercitivos, han 

identificado que las características de la red social a la que pertenece el niño, las características 

del medio familiar, las prácticas de crianza y las experiencias de la persona son determinantes en 

el origen y mantenimiento de los patrones conductuales de agresividad, de lo que se puede 

concluir que las condiciones que contribuyen al desarrollo de conductas agresivas son diferentes 

a las condiciones de otros niños que no desarrollan conductas agresivas (Santoyo, 2006). De las 

posibles explicaciones al origen de la conducta agresiva, se encuentran los estilos de crianza y los 

ambientes permisivos en los que el niño se desarrolla, en donde la familia establece patrones 

permisivos a base de reforzamientos positivos de las conductas agresivas, las cuáles en un futuro 

pudieran seguir siendo reforzadas positivamente por parte de profesores y compañeros en un 

contexto escolar. La agresividad es una conducta  que puede tener varios factores determinantes, 

algunos de esos factores pueden ser de mayor fuerza que otros, dentro de los factores que  se 

pueden considerar como determinantes para el origen de la agresión, podemos encontrar a 

aquellos que se derivan de las relaciones interpersonales que tiene un niño dentro de su casa o en 

la escuela (Santoyo, 1997).  

Por lo tanto se puede considerar a la escuela como un determinante para la organización 

del comportamiento agresivo, porque el ambiente coercitivo y punitivo dentro de la escuela es 

similar al que se ha identificado en otros ambiente como el familiar  (Ramos & Santoyo, 2008).  

Desde el punto de vista de las investigaciones de las interacciones sociales, la escuela 

siendo una institución socializadora, su propósito debe ser el de dar opciones para no involucrarse 

en situaciones coercitivas y para no desarrollar conductas criminales, sin embargo, esto podría 
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fallar cuando se tiene desconocimiento en el manejo de contingencias y no se refuerzan los 

patrones de conducta socialmente adecuadas para una convivencia sin agresión (Santoyo, 2006).  

De acuerdo con el Plan de Estudios 2011 de Educación Básica, las competencias para la 

convivencia son parte fundamental de las competencias generales que se tienen que desarrollar 

dentro de los tres niveles de educación básica (SEP, 2011a). El “evitar agredir física o 

verbalmente a sus compañeros y a otras personas” es uno de los aprendizajes esperados que la 

educadora debe de desarrollar al término de la Educación Preescolar en cada uno de sus alumnos 

(SEP, 2011b). Sin embargo, el Programa de Educación Preescolar 2011 (PEP 2011) es un 

programa educativo que se ha caracterizado por ser de carácter general y flexible, por lo tanto 

solo se enuncia las competencias que las educadoras deberán lograr desarrollar en el niño a lo 

largo de su educación preescolar, situación que se vuelve ambigua y confusa en el momento en 

que se carece de un programa donde se operacionalice las competencias a desarrollar, se 

puntualicen las actividades a realizar y se describan los conocimientos y habilidades que la 

educadora debe tener para lograrlo.  

Evitar agredir verbal o físicamente a sus compañeras o compañeros y a otras personas, es 

un aprendizaje esperado que la educadora debe lograr en el niño, sin embargo, dicho aprendizaje 

por un lado es ambiguo, ya que no menciona ni describe operacionalmente cuales son las 

conductas de agresión física y las conductas de agresión verbal, lo que provoca que la educadora 

interprete tal descripción según sus vivencias, las cuáles evidentemente no serán las mismas que 

posean otras educadoras; y por el otro lado, no se le dice que conocimientos y habilidades debe 

de poseer, y qué actividades o estrategias conductuales debe aplicar para que los niños logren 

estos aprendizajes. Las educadoras al no contar con conocimientos y capacidades para aplicar 

adecuadamente contingencias y lograr las competencias de “Desarrollo personal y social” en los 
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niños, muchas veces aplican castigos  por sentido común o terminan reforzando las conductas que 

se quieren controlar y disminuir.  

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se puede decir que la educadora y los cuidadores 

de un alumno de preescolar,  pueden ser factor influyente para la adquisición y mantenimiento de 

conductas agresivas dentro del aula. Si bien se pudiera lograr un cambio en los factores que 

propician la agresividad por aquellos que la inhiben cambiando las relaciones funcionales, habría 

cambios en los patrones de comportamiento de los niños considerados como agresivos. Para 

lograr este cambio en los patrones de comportamiento, se debe generar un cambio en el ambiente 

contextual del niño. Uno de los enfoques que puede dar lugar a resolver estos problemas de 

carácter social es el Análisis Conductual Aplicado (ACA) sustentado en la teoría del 

condicionamiento operante y los procedimientos y técnicas que derivan de él, siendo el ACA una 

rama del Análisis Experimental de la Conducta (AEC), diversas investigaciones han usado estos 

principios para la resolución de problemas inmediatos y prácticos. Procedimientos para 

desarrollar, mantener, incrementar y decrementar conductas se han utilizado por su efectividad 

demostrada ante conductas indeseables. 

Por lo tanto, la presente investigación tiene como propósito desarrollar conocimientos y 

habilidades en las educadoras para el manejo de conductas agresivas de preescolares mediante un 

programa de capacitación fundamentado en los principios del ACA, auxiliando así mismo en el 

desarrollo del aprendizaje de evitar agredir verbal o físicamente a sus compañeras o compañeros 

y a otras personas.  

De acuerdo a lo anterior, se plantean las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuál sería 

el efecto de un programa de capacitación a educadoras para el manejo  de conductas agresivas en 

preescolares fundamentado en los principios del ACA, sobre los conocimientos y habilidades 

para diseñar y aplicar estrategias en el manejo de conductas agresivas de las educadoras del 
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Jardín de niños “María Dolores Flores Morales” de la ciudad de Xalapa, Ver?, y ¿ Cuál sería el 

efecto de la aplicación por parte de las educadoras de las estrategias derivadas de los principios 

del ACA,  sobre las conductas agresivas de los alumnos del Jardín de niños “María Dolores 

Flores Morales” de la ciudad de Xalapa, Ver? 
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Justificación 

 

Desde el punto de vista de las investigaciones en interacciones sociales de Wilson y Herrnstein en 

1985 (como se cita en Santoyo, 2006),  se considera que el escenario escolar siendo una 

institución socializadora, debería tener el propósito de dar opciones para no involucrarse en 

situaciones coercitivas y para no desarrollar conductas criminales, sin embargo, esto podría fallar 

cuando no se refuerzan los patrones de conducta incompatibles a las conductas antisociales. 

La Secretaría de Educación Pública, mediante reformas educativas como la Reforma 

Integral Educación Básica (RIEB), ha buscado fortalecer los planes de estudio y la educación del 

país mediante una articulación de los tres niveles de educación básica: preescolar, primaria y 

secundaria; realizando reformulaciones  y reducciones del número de competencias sin alterar la 

propuesta pedagógica basada en competencias de los programas de estudio de cada nivel. Sin 

embargo, y a pesar de las modificaciones en los programas de educación y en específico del 

PEP2011 el programa sigue siendo un programa de carácter general para los tres años 

preescolares y ambiguo en el sentido que no existe una operacionalización de las competencias y 

actividades sugeridas para desarrollarlas. Dicho suceso ha traído como consecuencia que las 

educadoras no logren desarrollar las competencias descritas, ya que difícilmente se les menciona 

y describe las actividades o qué pasos deben de realizar para lograr los aprendizajes esperados.  

Ahora bien, en relación a las competencias descritas al campo formativo “Desarrollo 

personal y social” se menciona que estas se refieren a “las actitudes y capacidades relacionadas 

con el proceso de construcción de la identidad personal y de las competencias emocionales y 

sociales” (SEP, 2011b p.74), se señala también que el desarrollo de competencias de este campo 

formativo depende de dos componentes: la educadora como modelo, y el ambiente que favorece 

el desarrollo de experiencias de aprendizaje entre la educadora y sus alumnos. Siendo tan 
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relevante el papel de la educadora para el desarrollo de competencias de carácter personal y 

social en los niños, es de gran importancia que se sumen esfuerzos en el entrenamiento de las 

mismas debido a la relación funcional que existen entre las competencias formativas de la 

educadora con las competencias a desarrollar en los alumnos.  

  Evitar agredir verbal o físicamente a sus compañeras o compañeros y a otras personas 

descrito en el PEP 2011, es un aprendizaje que será piedra angular en el seguimiento y 

adquisición de otros repertorios conductuales de mayor complejidad durante los años 

subsecuentes de educación básica, es decir,  si los aprendizajes relacionados con las conductas 

agresivas del alumno no se logran, definitivamente se convertirá en un problema para el ambiente 

de aprendizaje, las personas que rodean al niño y repercutirá a lo largo de su vida escolar y social, 

ya que como se menciona en el PEP 2011 las competencias son progresivas (SEP, 2011b).  

Por otro lado, el manejo adecuado de las conductas agresivas en etapas tempranas puede 

prevenir el desarrollo de comportamientos antisociales más complejos. La agresividad infantil 

está relacionada con los comportamiento antisociales a largo plazo y con el abuso a sustancias 

(Kazdin, 1988; 1993) Los problemas de conducta, las conductas antisociales están considerados 

como uno de los problemas mas frecuentes de salud mental en los niños (Fajardo Vargas & 

Hernández Guzmán, 2008). Si bien se dice que las repercusiones de conductas problema como la 

conducta agresiva  generan la necesidad de realizar intervenciones a corto y largo plazo, lo que 

genera gastos y esfuerzos en los servicios de salud, educación y de justicia (Kazdin & Buela, 

1994) si de cierta manera esto se previniera a una edad temprana, en donde los programas o 

intervenciones para combatir conductas problema fueran preventivos y formativos y no 

correctivos, probablemente dichos programas o intervenciones resultarían exitosos. 

Las conductas problema y las conductas “normales” o aquellas que entran dentro de las 

conductas convencionalmente aceptadas, se desarrollan y fortalecen a través de las historias 
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conductuales de reforzamiento del sujeto como ya se ha mencionado. Las conductas problema 

tales como la conducta que se caracteriza como agresiva, se desarrolla y establece a través de las 

interacciones del niño con su medio ambiente y especialmente en la forma en que interactúa con 

los adultos encargados de su crianza (Chorpita & Barlow, 1998; Wagner, 1997), citados en 

(Fajardo y Hernández, 2008). Por lo tanto, es importante y necesario diseñar intervenciones 

preventivas para educadores o personas que rodean a los niños con el fin de modificar sus 

prácticas de crianza, formación y disciplina. 

Como ya se mencionó anteriormente, las competencias de identidad personal y de 

convivencia, inicialmente se van estableciendo en edades muy tempranas, por lo que el manejo 

adecuado de contingencias por parte de la educadora se verá en un futuro reflejado en la 

prevención de conductas indeseables de mayor gravedad.  

Para lograr favorecer el aprendizaje esperado mediante un manejo adecuado de 

contingencias por parte de sus educadoras, el cual se refiere a que los niños eviten agredir física o 

verbalmente a sus compañeros y a otras personas, la presente investigación está sustentada en una 

perspectiva conductista, lo cual constituye un segmento de una teoría descriptiva y explicativa del 

desarrollo de la conducta infantil, especialmente de las  conductas sociales y de la personalidad, y 

proporciona técnicas para la medición y experimentación pertinentes a la teorías generales de la 

conducta de los organismos, jóvenes, ancianos, humanos, infrahumanos (Honig, 1976).  

Así mismo, la capacitación a educadoras sostenida en los principios de aprendizaje 

conductual de la Teoría del condicionamiento operante (Skinner, 1974) y de la Teoría socio-

conductual de Bandura y Walters (1963) permite llevar a cabo un manejo contingencial basado 

en el castigo negativo de la conducta agresiva y el reforzamiento de las conductas adecuadas,  

basándose en el modelo del Análisis Funcional de la Conducta (AFC). Enfoque que se caracteriza 
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por tener efectos a mediano plazo y brindarle una opción al niño para comportarse de manera 

adecuada. 

Por lo tanto, este estudio además de brindar una aportación de carácter práctico al querer 

contribuir a resolver un problema social, pretende también demostrar como los principios ACA a 

traves del programa de capacitación a educadoras para el manejo de conductas agresivas permiten 

el desarrollo de conocimientos y habilidades en las educadoras para el manejo de conductas 

agresivas, así como el decremento de las conductas agresivas en los preescolares.  

De igual manera, se pretende identificar la relación funcional entre el programa de 

capacitación con el  desarrollo  de conocimientos y habilidades  sobre los principios del ACA de 

las educadoras, y la relación funcional entre estos conocimientos y habilidades con el decremento 

de conductas agresivas en los preescolares. 
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Marco Teórico 

 

Dentro del campo de la psicología se han desarrollado diversas teorías para entender la agresión 

humana y su desarrollo. Estas teorías se han preocupado por explicar como las diferencias 

individuales o los procesos cognitivos según sea el caso afectan la probabilidad de responder 

agresivamente en similares estados afectivos o similares situaciones (Eron, 1994). 

El estudio sistemático de formas características de comportamiento ha sido propio en la 

historia de la ciencia psicológica. Históricamente, la conducta agresiva se ha estudiado desde 

diversos ángulos, en muchas ocasiones confrontados. Desde los primeros estudios etológicos 

sobre la conducta agresiva con animales en sus medios ecológicos (Lorenz, 1963) hasta el 

análisis de la relación frustración-agresión de la propuesta psicodinámica de Freud, en donde la 

agresión es una reacción primordial ante la frustración de las respuestas de la búsqueda de placer 

o evitación del dolor,  en general, se observó una tendencia en considerar a la agresión como un 

“rasgo” instintivo de los organismos biológicos complejos. En el caso, de la etología, se 

consideró que las conductas de agresión relacionadas con las pautas de protección territorial se 

presentaban de forma universal a lo largo de la escala filogenética, sosteniendo la concepción de 

que la conducta agresiva en los animales incluyendo al ser humano, es instintiva, necesaria para 

la supervivencia e inevitable.  

Desde esta perspectiva, el papel que se atribuyó al ambiente era sólo el de brindar las 

condiciones de desencadenamiento de las conducta agresivas. Sin embargo, aportaciones 

posteriores surgidas del análisis experimental de la conducta (Reynolds, Catania & Skinner, 

1963; Baer & Sherman, 1964) y de la teoría socio-conductual (Bandura & Walters, 1963) se 

enfocaron en la evaluación de las condiciones medio-ambientales que propician y mantienen 

dichos patrones conductuales.  
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Desde el Análisis Experimental de la Conducta (AEC), los primeros estudios se llevaron a cabo 

utilizando animales como sujetos experimentales, específicamente pichones y ratas, los cuales 

eran mantenidos en cajas de condicionamiento operante y entregando alimento de manera 

contingente a la emisión de la conducta de ataque a un sujeto de la misma especie que se 

encontraba al interior de la misma caja. Se observó que la conducta agresiva era también afectada 

por sus consecuencias, las cuales pueden aumentar o disminuir su probabilidad futura. Por su 

parte, los acercamientos realizados para la comprensión de los factores que regulan y mantienen 

la conducta agresiva en los humanos, han hecho énfasis en el control que ejerce el ambiente 

social sobre este tipo de patrones conductuales (Bandura & Walters, 1963). En general, se ha 

sostenido que los principios del reforzamiento operante aplican también en condiciones sociales 

complejas y que gobiernan igualmente la conducta social humana de la misma manera en que 

regulan las respuestas de humanos y animales en experimentos de laboratorio altamente 

controlados.  

En este sentido, las consecuencias otorgadas por el ambiente afecta y tiene control en la 

conducta agresiva, por lo tanto dichas consecuencias pueden aumentar o disminuir la 

probabilidad futura de estas conductas. La agresión entonces puede verse como una respuesta de 

tipo instrumental. El término agresión incluye un gran número de respuestas que varían en cuanto 

a la topografía, la energía utilizada y las consecuencias que acarrea. Las respuestas agresivas 

poseen dos características: la descarga de estímulos nocivos y un contexto interpersonal, es decir, 

que se requiere de dos sujetos para que se pueda hablar de agresión. Buss (1969) en su 

conceptualización del término de agresión menciona que el concepto de “intención” es 

innecesario para el análisis del comportamiento agresivo, empero a la tendencia de estudiar la 

agresión entendiéndola como una reacción de lesionar a otro organismo, mas bien se debería 

analizar  la naturaleza de las consecuencias coadyuvantes que afectan el origen y la fuerza de las 
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tendencias agresivas. Es decir, su propuesta recae en estudiar los factores que contribuyen al 

comportamiento agresivo. 

Un factor coadyuvante de la agresión serían las recompensas extrínsecas (Buss, 1969), 

estas recompensas contribuyen a que se den las reacciones agresivas instrumentales, es decir, la 

obtención de alimento, agua, sexo, dinero, aprobación, dominio, cese o evasión de los estímulos 

adversos por medio de la agresión, ejemplo:  el sujeto que al asaltar y golpear a su víctima lo 

hace motivado por el dinero que conseguirá como recompensa; o el niño que al golpear a uno de 

sus pares en la escuela obtiene la aprobación y a lo mejor hasta alguna gratificación  de sus 

padres.  

Otro de los factores coadyuvantes que menciona Buss (1969) y que se ha tratado en la 

literatura general sobre agresión, es el dolor que se le produce a la víctima, sin embargo, comenta 

que existen muchas situaciones en que es mas evidente la obtención de recursos y que la reacción 

emocional o fisiológica de la víctima puede no ser la consecuencia crucial de los patrones 

repetitivos de agresión, aunque muchos autores lo han tomado como único factor que contribuye, 

lo que condujo en esos momentos al abandono de la conceptualización de agresión como una 

conducta instrumental. 

Por otra parte, la descarga accidental de estímulos nocivos, no entra dentro de la 

definición de agresión, si el ataque es accidental de la reacción en el contexto de las personas 

involucradas no debe mostrar una relación  funcional. Ahora bien, los accidentes se definen como 

acontecimientos fortuitos que no manifiestan sistema alguno de comportamiento compatible o de 

relación funcional, sin embargo los niños y los adultos pudieran disfrazar la agresión detrás de 

una situación “accidental”. En ocasiones es difícil determinar cuándo se trata de agresión o 

cuándo son eventos accidentales en cuestión de morfología de la conducta. 
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Así bien la agresión puede ser evocada en diversas manifestaciones, estas respuestas se pueden 

agrupar de acuerdo con los sistemas orgánicos involucrados en agresión física y agresión verbal, 

y se pueden agrupar de acuerdo a la relación interpersonal, agresión activa y agresión pasiva.  

La agresión física se define como un ataque contra un organismo llevado a cabo por 

partes del cuerpo como brazos, piernas o dientes o por medio de armas como un cuchillo o una 

pistola (Buss, 1969). La agresión verbal por otra parte  se define como una respuesta vocal que 

descarga estímulos nocivos sobre otro organismo. Buss (1969) señaló que mientras que en la 

agresión física los estímulos pueden ser el dolor o el daño físico, en la agresión verbal  son el 

repudio y la amenaza. En el repudio, se clasifica a la víctima como antipática, mala e indeseable; 

este repudio puede ser no verbal, como en el caso de evitar la presencia de la víctima o 

echándolo, y en el repudio verbal se da una liberación directa de rechazo, con palabras como 

“márchate”, “vete”; la segunda clase de repudio verbal es aquella en donde se le hace una 

observación hostil al sujeto “me molesta tu presencia”, “me caes mal” en donde se indica 

mediante la reacción afectiva negativa que la víctima le es antipática.   

La tercera clase de repudio tiene tres categorías: la crítica, la degradación y el insulto. La 

crítica evalúa indirectamente a la víctima evaluando negativamente su vestimenta, su hogar o su 

trabajo, cabe señalar que el autor menciona que cuando la crítica es real, es decir que señala los 

aspectos erróneos en el trabajo no es agresión, la crítica es agresiva si se extiende a la víctima 

misma. En la derogación se aplican comentarios negativos directamente a la víctima, por 

ejemplo, “este trabajo es muy malo... ¡qué tonto eres!”. Finalmente, el insulto es la agresión 

verbal más violenta dado que en estos casos la víctima es atacada directamente con palabras de 

carácter altisonante y tabúes que típicamente son proferidas con una intensidad vocal. El insulto, 

por tanto, se concibe como la forma extrema de la derogación (Buss, 1969). 
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“La amenaza verbal se define como una respuesta que simboliza, sustituye o se anticipa al ataque 

posterior” (Buss, 1969, p.22). Es bajo este esquema que la víctima, por medio de procesos 

análogos al del condicionamiento clásico, aprende que las amenazas son estímulos nocivos. Una 

amenaza inicialmente no produce una respuesta emocional o fisiológica, pero al asociarse con el 

estímulo no condicionado del ataque (golpe o contacto corporal severo) produce una reacción 

emocional o fisiológica, por lo que posteriormente la víctima efectúa respuestas similares en el 

ataque y en la amenaza. La amenaza es una respuesta agresiva que se aprende generalmente por 

imitación. El agresor emite una respuesta de amenaza y con el tiempo se percata que la víctima 

responde igualmente a como si fuera atacada, por lo que la amenaza se vuelve funcionalmente 

equivalente a respuestas de ataque (Buss, 1969). 

Existe una clasificación también entre agresión directa y agresión indirecta, mientras que 

la primera se puede definir que la agresión directa se hace explícita contra la víctima, mientras 

que la agresión indirecta puede igualmente ser física o verbal, sin embargo, el agresor no muestra 

evidencia de que el fue el que genero el ataque, al ser indirecta el agresor evita el contraataque, 

un ejemplo de agresión verbal indirecta puede ser el generar “un chisme”  en donde los estímulos 

nocivos son descargados mediante otras personas y difícilmente la víctima podrá determinar 

quien generó el “chisme” debido a los acontecimiento y las personas interpuestas. Otro tipo de 

agresión indirecta, es aquella donde se dañan las pertenecías de la víctima en donde estas fungen 

como “organismos sustitutos”. De esta forma es posible atacar a la víctima mediante estos 

objetos ligados a ella. 

Por otro lado, desde la perspectiva conductual se hace necesario dar cuenta de las 

características relacionadas con el origen, desarrollo y mantenimiento de las conductas agresivas, 

específicamente en el ser humano, y tomando como punto de partida las variables socia-
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ambientales que controlan dicha conducta y las condiciones bajo las cuales las conductas 

agresivas aumentan su probabilidad futura.  

Estudios longitudinales  basados en el enfoque de las interacciones sociales y el uso de  

métodos directos y sistemáticos como el de la observación han estudiado las relaciones 

situacionales de los individuos dentro de su contexto y los procesos motivacionales implicados. 

Para estudiar la conducta agresiva se toma en cuenta su naturaleza recíproca y bidireccional de 

los episodios. De esta forma, este tipo de investigación busca descubrir cuáles son aquellos 

factores disposicionales que desarrollan, mantienen o inhiben el comportamiento agresivo. Este 

tipo de estudios y debido a su metodología han contribuido en la identificación y comprensión de 

los mecanismos que puedan explicar la configuración y el desarrollo de la violencia  (Santoyo, 

2006). 

En México se han desarrollado investigaciones enfocadas en analizar las interacciones 

coercitivas en los escolares, algunos de estos análisis han sido derivados del estudio longitudinal 

de Coyoacán en la década de los 90, otro trabajo que ha estudiado las interacciones coercitivas de 

niños de educación básica es el de Ramos y Santoyo (2008). Dichos estudios se basan igualmente 

en una metodología sistemática en la observación de las  interacciones sociales, de las cuales se 

han obtenido datos relevantes en relación a los obtenidos investigaciones antecedentes. 

Como explicación a la pregunta sobre lo que desencadena una conducta agresiva, se 

podría responder que existen eventos de provocación que para los niños percibidos como 

agresivos, funcionan como estímulos que facilitan los episodios agresivos, mientras que para los 

niños no percibidos como agresivos, estos eventos funcionan como estímulos inhibitorios. 

Aunque esta respuesta nos da una explicación a grandes rasgos sobre la existencia  de diferencias 

sobre procesos discriminación ante ciertos estímulos para emitir una conducta agresiva entre 

niños agresivos y no agresivos, la búsqueda de las generalidades que presentan ciertos patrones 
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de interacción del agresor en relación con sus pares y sus maestros, nos puede describir las 

características de estas relaciones bajo las cuales las conductas agresivas aumentan su 

probabilidad. 

El escenario escolar así como puede proporcionar oportunidades para fortalecer conductas 

consideradas como pro-sociales también puede favorecer el comportamiento coercitivo. Como 

factores que mantienen la conducta agresiva se ha encontrado en las investigaciones de Ramos y 

Santoyo (2008) que para los niños considerados como coercitivos, el comportamiento coercitivo  

puede ser reforzante porque su elección implica beneficios inmediatos, como conseguir recursos 

materiales o reconocimiento social.  Así mismo, otros de las factores disposicionales que facilitan 

el patrón de conducta coercitiva  se encuentra en el trato diferenciado que reciben los niños 

coercitivos por parte del profesor, la atención recibida por su comportamiento coercitivo en 

comparación al que reciben por su comportamiento pro-social, la cohesión de la red de niños 

coercitivos  y la percepción del maestro como conflictivos y el bajo aprovechamiento académica.  

Los niños con problemas de coerción y dificultades académicas, representan una imagen 

desfavorecedora para sus pares y profesores, lo que predispone a los profesores a interactuar 

diferencialmente con los niños coercitivos y a percibirlos como poco competentes 

académicamente, situación que puede llevar a los niños a considerar como poco reforzante o 

gratificante el trabajo académico. En la investigación de Ramos y Santoyo (2008) se encontró que 

los profesores se dirigen con mayor frecuencia de manera coercitiva a los niños catalogados 

como coercitivos que a los niños que no son catalogados como coercitivos, de lo anterior se 

deriva la posibilidad de que los eventos aversivos emitidos por el profesor, como eventos 

disposicionales o facilitadores, incrementan la probabilidad subsecuente de respuestas coercitivas 

en los niños coercitivos, datos que coinciden con la literatura  (Patterson, 1974; Mayer, 1995). 
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Por otro lado, la red social es uno de los factores para que los patrones de comportamiento 

coercitivo se desarrollen o no, es decir la estabilidad en las afiliaciones de grupo tiene un impacto 

en los patrones de comportamiento coercitivo, algo interesante que se  encontró en los registros 

observacionales de las interacciones coercitivas, es que los niños coercitivos reciben las 

provocaciones de sus compañeros y no son ellos quienes inician realmente las situaciones de 

conflicto como el profesor percibe. Así también, se encontró que los niños coercitivos pueden 

relacionarse de igual forma que los niños control, con niños coercitivos, con otros niños o 

simplemente estar aislados, sin embargo, en el caso de los niños coercitivos que se relacionan 

entre sí  apoyan o complementen su comportamiento coercitivo. 

Aunando a lo anterior, Patterson en 1979 y 1982 (como se cita en Santoyo, 1997) 

encontró en investigaciones realizadas en escenarios naturales, que los eventos para inhibir actos 

agresivos pueden incrementar la probabilidad de emitir nuevamente conductas agresivas, como lo 

es el uso del castigo. Entre los factores que pueden inhibir la conducta agresiva se encuentran 

tanto la percepción del maestro y la red social, así como puede facilitar la conducta agresiva, 

también puede debilitar la conducta. 

La red social y la estabilidad en las afiliaciones de grupo tiene un impacto en los patrones 

de comportamiento coercitivo, por lo que si hay cambio de grado escolar, de profesor o de 

compañeros, esto puede disminuir la probabilidad de que se desencadenen episodios coercitivos, 

ya que en algunos salones y grupos sociales, la coerción es más vista y castigada por pares y 

profesores (Ramos y Santoyo, 2008). Por otro lado, los niños con los que se relacione pueden 

facilitar o debilitar estas conductas, tal como lo sugiere un dato sobresaliente que se encontró que 

es que para quienes mantienen relaciones con niños que exhiben comportamiento pro-social su 

aceptación dentro del grupo es más probable e incluso puede observarse una disminución en la 

participación de nuevos conflictos (Ramos y Santoyo, 2008). 
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De lo anterior se puede decir que el conocimiento de los factores disposicionales que facilitan el 

desarrollo del comportamiento agresivo favorece a la implementación de programas con el 

objetivo de debilitar las conductas agresivas haciendo cambios en el ambiente y en las 

interacciones sociales que el niño tenga, usando el reforzamiento las conductas adecuadas y un 

debilitamiento  de las conductas agresivas. 

Como ya se ha mencionado y de acuerdo a las investigaciones derivadas del enfoque de 

las interacciones sociales, los factores disposicionales que favorecen las conductas agresivas se 

encuentran en el ambiente que rodea al niño: el hogar y la escuela, principalmente. Si bien se 

pudiera lograr realizar un cambio los factores que propician la agresividad por aquellos que la 

inhiben rompiendo las relaciones funcionales, habría cambios en los patrones de comportamiento 

de los niños considerados como agresivos.  

Para lograr este cambio en los patrones de comportamiento, se debe generar un cambio en 

el ambiente contextual del niño. Uno de los enfoques que puede dar lugar para resolver estos 

problemas, es el ACA y las técnicas y procedimientos que se derivan de este. 

Sin embargo, el enfoque conductual y el ACA no han sido los únicos enfoques que han 

abordado y tratado de disminuir esta conducta desadaptativa. Entre los paradigmas que han 

derivado modelos y estrategias para el control de la conducta agresiva se encuentran: a) el 

enfoque psicodinámico, b) el humanista y, c) el conductual. 

El enfoque psicodinámico se ha concentrado en delimitar a las conductas desviadas como 

el producto de los conflictos entre los impulsos del niño y los de su sistema del control; es decir, 

que cuando los impulsos sobrepasan el control, el comportamiento se vuelve agresivo e 

impredecible. Este paradigma se funda en el supuesto básico de que las conductas anormales son 

síntomas de conflictos del inconsciente, de la frustración, y que el origen de estas se relaciona 

con estructuras internas independientes e identificables. Este enfoque hace énfasis en que los 
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niños no tienen un control consciente de sus conductas disruptivas, sino que éstas se encuentran 

bajo el control de sus impulsos. Las intervenciones fundamentadas en este enfoque están 

dirigidas a ayudar al niño a expresar positivamente los impulsos y desarrollar mecanismos de 

control efectivos y apropiados. La estrategias derivadas de este paradigma se pueden agrupar en 

dos grandes grupos: a) las que implican trabajar con los jóvenes y sus impulsos agresivos 

(manipulando el comportamiento observable), y b) las que requieren trabajar ayudando a los 

jóvenes a entender sus propias motivaciones y las opciones para expresar sus sentimientos 

apropiadamente. Una de las limitaciones que es posible observar en este tipo interpretaciones, es 

que las descripciones sobre el comportamiento humano están basados en constructos y procesos 

hipotéticos y  que se hace énfasis en el estudios del inconsciente para la salud mental, aún cuando 

no es posible dar cuenta empíricamente de su correspondencia con algún tipo de proceso 

evaluable.  

A pesar de considerarse como un enfoque popular para la terapia clínica individual, no es 

un enfoque del que se deriven investigaciones formales o intervenciones para reducir las 

conductas agresivas dentro del aula, debido a que su propuesta interpretativa es de orden 

conjetural y hermenéutico, más que funcional. Así, poco de lo anterior puede derivar en una  

metodología sistemática y objetiva que compruebe que los cambios han sido realmente 

producidos por la intervención (Goldstein, Harootunian y Conoley, 1994).  

Por otro lado, se encuentran las intervenciones derivadas del enfoque humanista,  las 

cuales se centran en la facilitación del desarrollo humano, la conciencia de sí mismo, las 

interacciones sociales, el amor y la empatía, entre otros constructos (Goldstein, Harootunian y 

Conoley, 1994). Para el manejo de conductas agresivas dentro del aula, este enfoque toma como 

fundamental las reacciones y necesidades emocionales del niño, así como ejercer una adecuada 

disciplina, rechaza la influencia de los controles externos y promueve el control interno de los 
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niños,  promover la autodisciplina más que el castigo, la amenaza o la creación de nuevas fuentes 

de control externas al individuo (León, 1999).   

El enfoque conductual por su parte, ha derivado de la misma forma estrategias para el 

control de las conductas agresivas, este enfoque parte como supuesto básico que la conducta es 

controlada y mantenida por el ambiente y por sus consecuencias (a diferencia de los enfoques 

anteriores), por lo que al hacer manipulaciones en el ambiente la conducta tiende a cambiar, 

según los objetivos. De este enfoque se ha derivado la modificación conductual,  la cuál parte del  

supuesto de que  los reformadores de conducta más eficaces son los positivos y que funcionan a 

corto plazo. Siendo un modelo derivado del enfoque conductual, éste se caracteriza por utilizar 

procedimientos empíricamente comprobados, y con una validez interna derivado de los rigurosos 

métodos basados en la observación, los cuales son capaces de demostrar que el cambio 

conductual se debe a estas técnicas y no a otras variables extrañas.  

Siguiendo dentro del mismo enfoque conductual, se deriva el modelo del Análisis 

Funcional del Comportamiento (AFC), el cual surge con el fin de resolver los vacíos que se 

pueden encontrar en la modificación conductual, a saber: a) la relevancia procedural que se le ha 

asignado a los reforzadores (fichas, dulces, juguetes, etc.) aislada a la relación funcional que se 

establece en las interacciones funcionales in situ, y b) la subvaloración de las variables que 

mantienen las conductas disruptivas, siendo el objetivo (la mayoría de la ocasiones), el disminuir 

estas últimas con base en el castigo o reforzamiento diferencial de otras conductas, sin llevar a 

cabo un análisis de las circunstancias antecedentes a la conducta de interés. Dado lo anterior, se 

puede afirmar que el AFC plantea una aproximación relativamente disímil de intervención. 

Usando una variedad de métodos de evaluación (registro observacional, análisis de antecedentes, 

etc.) el experto es capaz de identificar la presencia o ausencia de variables motivacionales, de 

activación o reforzantes que impiden el desarrollo de la conducta pro-social. Así, el AFC parte 
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del supuesto de que es necesario una evaluación rigurosa de las condiciones que mantienen y 

controlan la conducta de los individuos en situaciones particulares. Otra de las ideas centrales, es 

que se aleja del análisis interpretativo que en un primer momento surgió del conductismo radical 

(Skinner, 1991), el cual trató de extrapolar los hallazgos experimentales en situaciones 

controladas y llevarlas al ámbito humano cotidiano, sin un tratamiento riguroso de los conceptos 

y las implicaciones teóricas de los mismos.  

Por su parte, el AFC plantea una serie de conceptos que permiten la evaluación y el 

tratamiento de las conductas problemas, en este caso de la agresión, que facilita la integración de 

los supuestos surgidos del análisis experimental pero transformados de manera sistemática con 

fines socialmente demarcados (Steege & Brown, 2007). 

De acuerdo a lo expuesto, se encuentra que el enfoque conductual, el ACA y el modelo del 

Análisis Funcional del Comportamiento, son los sustentos que por su funcionalidad y validez 

empíricamente comprobada del cambio de comportamiento, sus características cuantitativas, las 

manipulaciones experimentales que analizan con claridad las variables responsables del cambio 

conductual, la descripción técnica y exacta de todos los procedimientos utilizados,  y la 

efectividad  comprobada de los procedimientos. 

Siendo el ACA una rama del análisis experimental de la conducta, diversas 

investigaciones han usado estos principios para la resolución de problemas inmediatos y 

prácticos. Procedimientos para desarrollar, mantener, incrementar y decrementar conductas se 

han utilizado por su efectividad demostrada para dar solución a problemas sociales como son las 

conductas indeseables. Por ejemplo, Phillips (1968) y Phillips y colaboradores (1979) citados en 

Sulzer–Azaroff y Mayer (1983) han trabajado con el costo de respuestas para disminuir las 

conductas violentas en pacientes psiquiátricos; Tyler y Brown (1967), citados en Sulzer–Azaroff 

y Mayer (1983) han utilizado el tiempo fuera controlar la conducta alborotada de jóvenes 
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delincuentes; Pinkinson, Reese, LeBlanc y Baer (1978) citados en Bijou y Rayek (1978)  

trabajaron la extinción de la conducta agresiva en niños de preescolar mediante la atención 

contingente del maestro.  

Por otro lado, investigaciones recientes realizadas en México como las de Corro Patraca 

(2011) se ha trabajado la combinación de diversos procedimientos como la extinción, el tiempo 

fuera, el RDO para controlar conductas indeseables en niños autistas de preescolar por medio de 

la educadora como mediadora y Chaires Cisneros (2009) utilizó en general procedimientos para 

incrementar, mantener y decrementar conductas agresivas de estudiantes de secundaria utilizando 

a los padres y maestros como mediadores. Las anteriores investigaciones que han utilizado los 

principios del ACA, han demostrado que la aplicación de los principios de aprendizaje derivados 

del área experimental han sido efectivos para la solución de problemas sociales como lo las 

conductas indeseables. 

El análisis de la conducta hace evidente la importancia del cambio de comportamiento, 

sus características cuantitativas, las manipulaciones experimentales que analizan con claridad lo 

que fue el responsable del cambio, la descripción exacta tecnológicamente de todos los 

procedimientos que contribuyen a que el cambio, la efectividad de los procedimientos en la toma 

de cambio suficiente para el valor, y la generalidad de que el cambio, consideraciones necesarias 

y compatibles con el enfoque de las interacciones sociales (Baer, Wolf y Risley, 1968, citado por 

Catania y Brighan, 1978). 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

• Evaluar el efecto del Programa de capacitación a educadoras para el manejo  de conductas 

agresivas en preescolares fundamentado en los principios del ACA, sobre los 

conocimientos y habilidades para diseñar y aplicar estrategias en el manejo de conductas 

agresivas de las educadoras del Jardín de niños “María Dolores Flores Morales” de la 

ciudad de Xalapa, Ver. 

• Evaluar el efecto de la aplicación por parte de las educadoras de las estrategias derivadas 

de los principios del ACA,  sobre las conductas agresivas de los alumnos del Jardín de 

niños “María Dolores Flores Morales” de la ciudad de Xalapa, Ver. 

 

Objetivos particulares 

 

1. Operacionalizar la variable independiente: Programa de capacitación a educadoras para el 

manejo de conductas agresivas en preescolares. 

2. Operacionalizar la variable dependiente: los conocimientos y las habilidades de la 

educadoras para el manejo de  conductas agresivas. 

3. Operacionalizar la variable dependiente: agresión física, verbal, directa e indirecta de los 

alumnos preescolares. 

4. Elaborar el programa de capacitación a educadoras basado en los principios del ACA. 

5. Diseñar instrumentos de recolección de datos. 
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Hipótesis  

 

Ho1:  

 “El grupo expuesto al programa de capacitación a educadoras para el manejo  de 

conductas agresivas en preescolares fundamentado en los principios del ACA, tendrá  el mismo 

efecto sobre el desarrollo de los conocimientos y las habilidades para  el manejo de conductas 

agresivas en preescolares que el grupo no expuesto. 

 

Ha1:  

 “El grupo expuesto al programa de capacitación a educadoras para el manejo  de 

conductas agresivas en preescolares fundamentado en los principios del ACA, tendrá un  mayor 

efecto sobre el desarrollo de los conocimientos y las habilidades para  el manejo de conductas 

agresivas en preescolares que el grupo no expuesto. 

 

Ho2:  

 “La aplicación por parte de las educadoras de las estrategias derivadas de los principios 

del ACA no tendrá efecto sobre las conductas agresivas de los preescolares”. 

 

Ha2:  

 “La aplicación por parte de las educadoras de las estrategias derivadas de los principios 

del ACA tendrá efecto sobre las conductas agresivas de los preescolares”. 
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Capítulo II 

Método 

 

Participantes 

Se seleccionaron cuatro educadoras del Jardín de Niños “María Dolores Flores Morales” de la 

ciudad de Xalapa, Veracruz cuyas edades oscilaban entre los treinta y ochos y cincuenta y cuatro 

años de edad. Se asignaron de manera aleatoria dos educadoras para el Grupo Experimental y dos 

para el Grupo Control. De entre el total de alumnos, se seleccionaron a aquellos que presentaron 

conductas agresivas mediante un instrumento basado en el criterio de nominación de tres adultos 

de forma independiente (Cairns y Cairns, 1994) el cual consistió en la selección de cada alumno 

por su maestra de grupo, el apoyo técnico del grupo y la directora del preescolar. 

 

Situación experimental 

La aplicación de preprueba y posprueba y las sesiones de capacitación a las educadoras se 

llevaron a cabo en la biblioteca de la escuela, la cual tenía paredes de tabique, losa de concreto,  

medidas de 6x4 m y contaba con buena iluminación y ventilación  

Las observaciones de la frecuencia de conductas agresivas de los niños alumnos se llevaron a 

cabo dentro del aula de trabajo de cada educadora, las aulas tenían paredes de tabique, losa de 

concreto,  medidas de  6x5 m y contaba con buena iluminación y ventilación. 
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Herramientas 

Materiales 

1. Matríz de operacionalización de las conductas agresivas físicas, verbales e indirectas. 

2. Cuadernillo impreso del Programa de capacitación a educadoras para el manejo  de 

conductas agresivas en preescolares. 

3. Hoja de registro de frecuencias de conductas agresivas de los alumnos preescolares (antes 

y después de la aplicación del Programa de capacitación a educadoras para el manejo de 

conductas agresivas en preescolares). 

4. Pre y posprueba de conocimientos y habilidades para el manejo de conductas agresivas, 

las cuales se aplican a las educadoras. 

1. Prueba de conocimientos teóricos. 

2. Prueba de aplicación de procedimientos y técnicas. 

3. Prueba de habilidades para el AFC de una situación agresiva y su 

resolución. 

 

Equipo 

Equipo portátil MacBook Air 3.1,  proyector BENQ MP 622C, paquetería Microsoft Office 2011 

y programa estadístico R. 
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Variables 

 

Variable Independiente.- Programa de capacitación a educadoras para el manejo de conductas 

agresivas en preescolares fundamentado en los principios del ACA. 

 

Variable Dependiente1.- Conocimientos y habilidades de las educadoras sobre los principios del 

ACA para  el manejo de las conductas agresivas. 

 

Variable Dependiente2.- Conductas agresivas físicas, verbales, directas e indirectas de los 

alumnos preescolares. 
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Diseño experimental 

Se utilizó un diseño experimental con Preprueba y Posprueba  (Ary, Jacobs & Razavieh, 1990) 

para medir las variables dependientes antes y después de la intervención.  

 

Grupos Diseño experimental con Preprueba y Posprueba  

Experimental 
(2) 

Preprueba 
“Prueba de 
conocimientos y 
habilidades” 
(3) 

 Registro de 
frecuencias de 
conductas 
agresivas de 
preescolares. 

Programa de 
capacitación a 
educadoras 
para el manejo 
de conductas 
agresivas. 
Teórico- 
Práctico 
(ACA) 

Posprueba 
“Prueba de 
conocimientos y 
habilidades” 
(3) 

Registro de 
frecuencias de 
conductas 
agresivas de 
preescolares. 

Control 
(2) 

Preprueba 
“Prueba de 
conocimientos y 
habilidades” 
(3) 

Registro de 
frecuencias de 
conductas 
agresivas de 
preescolares. 

---- Posprueba 
“Prueba de 
conocimientos y 
habilidades” 
(3) 

Registro de 
frecuencias de 
conductas 
agresivas de 
preescolares. 

Sesiones 1 5 6 1 4 
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Procedimiento 

Dentro de las actividades que se realizaron para llevar a cabo la presente investigación se 

encuentra la revisión bibliográfica de los estudios antecedentes y los sustentos teóricos para 

desarrollar la elaboración del proyecto de investigación, la construcción del Programa de 

capacitación a educadoras para el manejo de conductas agresivas, la construcción de los 

materiales impresos y los instrumentos de recolección de datos. 

 Dichos materiales e instrumentos fueron piloteados con 8 educadoras en el Jardín de niños 

“Itzcalli” ubicado en la col. Progreso en la ciudad de Xalapa, Ver., y de acuerdo a esto se hicieron 

las correcciones correspondientes y se adecuaron los instrumentos de medición. Al término de la 

adecuación de los reactivos de las pruebas de conocimientos teóricos, habilidades y aplicación de 

procedimientos se pidió la ayuda a 26 educadoras ingenuas al Programa de capacitación para que 

las resolvieran, posteriormente se realizó el análisis de los ítems para identificar el índice de 

discriminación y dificultad de los reactivos asegurando que un alto desempeño en su resolución 

se deba solo a los conocimientos y habilidades desarrollados por el Programa de capacitación y 

no al azar.  

Una vez teniendo los materiales y los instrumentos de medición del Programa de capacitación 

a educadoras para el manejo de conductas agresivas se realizó una junta con la directora del 

Jardín de niños “María Dolores Flores Morales” para solicitar los permisos correspondientes y 

acordar las fechas de la capacitación y los días de observación. 

Subsecuentemente se seleccionaron al azar las educadoras del Grupo control y el Grupo 

experimental y se les aplicó un instrumento basado en el criterio de nominación de tres adultos 

para seleccionar a los niños participantes de cada una de las educadoras participantes. De los 

niños seleccionados dos fueron de la educadora participante 1 del Grupo control, dos  de la 
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educadora participante 2 del Grupo control, dos de la educadora participante 3 del Grupo 

experimental y tres de las educadora participante 4 del Grupo experimental. 

Posteriormente, se aplicó la preprueba de los conocimientos y habilidades de las educadoras 

para el manejo de las conductas agresivas dentro del aula en una sesión de una hora. Después de 

la aplicación de la preprueba  se observaron las conductas agresivas físicas,  verbales e indirectas 

de los alumnos seleccionados durante 5 días, tanto en el Grupo control como el Grupo 

experimental, a esta primera etapa de registro de conductas agresivas se le llamará fase de 

observación de preprueba. 

Las observaciones se realizaron dentro del aula de clases de los grupos participantes  con una 

duración de treinta minutos al término de la hora del recreo. Dicho horario de observación fue 

escogido de acuerdo a un consenso entre las educadoras conforme al mayor número de conductas 

agresivas que se presentaban durante la jornada escolar. Los días de observación de la fase de 

preprueba fueron continuos y en una semana escolar. 

Al término de las observaciones se aplicó el programa de capacitación a educadoras para 

el manejo de conductas agresivas, dicho programa constó de 6 sesiones de una hora y 15 minutos 

cada una. Las 6 sesiones se realizaron en un periodo de 3 semanas, en las cuales las primeras 3 

sesiones se realizaron en la primera semana, 1 sesión en la segunda semana y las últimas 2 

sesiones en la tercera semana de capacitación. 

El “Programa de capacitación a educadoras para el manejo de conductas agresivas en 

preescolares” es un programa enfocado a brindar a la docente de preescolar los conocimientos y 

habilidades necesarios para el manejo de las conductas agresivas que se presentan en el ambiente 

escolar  mediante un enfoque conductual, en donde se propone trabajar con el castigo negativo de 

la conducta agresiva y el reforzamiento positivo de conductas adecuadas alternas a la agresión 

(ver apéndice A).  
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El programa de capacitación consta de 5 bloques, en los primero cuatro el procedimiento de 

enseñanza consistió en la lectura, discusión y ejercicios referentes a los contenidos teóricos; los 

cuales están diseñados y construidos  bajo fundamentos del condicionamiento operante,  en 

donde se  presenta información del concepto, ejercicios de ensayo y la retroalimentación 

inmediata y contingente por parte del capacitador para asegurar el cambio conductual o el 

aprendizaje en las educadoras.  

El  quinto bloque se basó en la descripción de las contingencias que generan y mantienen 

las conductas agresivas observadas durante cinco días y en la construcción de estrategias para 

trabajar dentro del aula. Dichas estrategias retomaron los conocimientos adquiridos de los cuatro 

bloques anteriores estableciendo técnicas que implicaron el castigo negativo de las conductas 

agresivas y técnicas o programas de contingencia que implicaron el reforzamiento positivo de las 

conductas adecuadas alternas a la conducta agresiva. Durante el quinto bloque se retroalimentó la 

habilidad de aplicar las estrategias desarrolladas para el manejo de conductas agresivas estando 

dentro del aula con ayuda del capacitador.  

Referente a los contenidos de la capacitación en el primer bloque llamado 

“Conceptualización y desarrollo de la agresión” se expuso el concepto de agresión desde un 

punto de vista instrumental, el cual se basa en que las conductas agresivas se mantienen por los 

efectos reforzantes y funcionales para los niños que la emiten;  la clasificación de las conductas 

agresivas físicas, verbales, directas e indirectas; los procesos de aprendizaje de las conductas 

agresivas y los factores que facilitan o inhiben la agresión dentro del aula, según diversas 

investigaciones longitudinales.  

En el segundo bloque “Procedimientos básicos para decrementar las conductas agresivas” 

se presentaron los procedimientos básicos de condicionamiento operante definidos  como la 

presentación o eliminación contingente de un estímulo que puede ser agradable o desagradable 
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para un individuo, su presencia en el fortalecimiento y castigo de  las conductas agresivas, así 

como  su utilización para fortalecer las conductas socialmente adecuadas; la clasificación de 

reforzadores y castigos condicionados e incondicionados. 

 Las técnicas y programas derivados de los procedimientos básicos de condicionamiento 

operante son presentados en el bloque 3 “Técnicas y programas para el manejo de conductas 

agresivas” en el cual se dieron a conocer las técnicas y programas derivados del reforzamiento 

positivo: reforzamiento diferencial de otras conductas, reforzamiento de conductas incompatibles, 

sobrecorrección restitutiva, sobrecorrección de práctica positiva, economía de fichas; así mismo, 

se expusieron las técnicas y programas derivadores del castigo negativo, tiempo fuera, ignorar y 

costo de respuesta.  

En el bloque 4 “Técnicas y juegos para decrementar las condutas agresivas a nivel grupal” 

se dieron a conocer programas y técnicas complementarias para el reforzamiento positivo de 

conductas adecuadas u otras conductas alternas a la agresión.  

En el bloque 5 “Identificación de las estrategias para el manejo de conductas agresivas” se 

expuso el Modelo del Análisis Funcional de la Conducta (AFC)  el cual es base para identificar 

las contingencias que generan y mantienen una determinada conducta agresiva. Dicho modelo 

sirvió para escoger las mejores estrategias en el manejo de conductas agresivas,  igualmente se 

trabajó con  el reforzamiento de las conductas adecuadas alternativas a la agresión. 

Posterior a la capacitación a las educadoras del grupo experimental, se aplicó la posprueba 

de los conocimientos y habilidades para el manejo de conductas agresivas de los preescolares 

participando tanto el Grupo experimental como el Grupo control. Así mismo, se dio la 

instrucción a las educadoras del grupo experimental que llevaran a la práctica los conocimientos 

y habilidades  desarrolladas durante su capacitación.  
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Al cabo de una semana se procedió a registrar nuevamente  las conductas agresivas de los niños 

durante cuatro días consecutivos con el fin de identificar para si hubo un decremento de 

conductas agresivas, el horario de observación fue el mismo, al termino del recreo y en un 

periodo de treinta minutos, a este período de registro se le llamará fase de observación de 

posprueba. En el caso de la observación de posprueba fueron únicamente cuatro días debido a la 

suspensión de clases sin previo aviso y la cual no pudo ser repuesta por actividades de fin de 

ciclo escolar. Por último se procesó la información analizando los resultados para la elaboración 

de tablas y figuras correspondientes. 
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Capítulo III 

Resultados 

 

El presente capítulo tiene como finalidad exponer los resultados cuantitativos de la investigación, 

los cuales determinaran la dimensión de logro de los objetivos planteados. Los datos fueron 

analizados de acuerdo a los dos objetivos generales: “Evaluar el efecto del Programa de 

capacitación a educadoras para el manejo  de conductas agresivas en preescolares fundamentado 

en los principios del ACA, sobre los conocimientos y habilidades para diseñar y aplicar 

estrategias en el manejo de conductas agresivas de las educadoras en el Jardín de Niños ‘María 

Dolores Flores Morales’ de la ciudad de Xalapa, Veracruz”. y “Evaluar el efecto de la aplicación 

por parte de las educadoras de las estrategias derivadas de los principios del ACA, sobre las 

conductas agresivas de los alumnos del Jardín ‘María Dolores Flores Morales’ de la ciudad de 

Xalapa, Veracruz”.   

De los resultados obtenidos de la batería de pre y posprueba aplicadas a las cuatro 

educadoras participantes que midieron los conocimientos y habilidades adquiridos en el 

programa, se realizó el análisis de la probabilidad binomial que se calculó con la siguiente 

expresión .Para medir la significatividad del efecto 

supondremos que las respuestas o ítems son independientes y que si una educadora responde la 

prueba sin tener conocimientos se puede decir que responde al azar o adivinando, por lo que  X 

sigue una distribución binomial  con n ensayos y probabilidad de contestar correctamente p=  ¼ 

ya que cada pregunta tiene 4 opciones de respuesta. En donde la hipótesis alterna es        

y la hipótesis nula es . 
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En la Tabla 10 se presentan el número y porcentaje de aciertos obtenidos y la probabilidad de 

distribución binominal por cada una de las participantes del Grupo control y el Grupo 

experimental en las sesiones de preprueba y postprueba de conocimientos teóricos. En la sesión 

de preprueba se observa que los participantes de ambos grupos tuvieron un desempeño alrededor 

del 27.27% (participante 1) y el 45.45% (participante 4). En la fase de postprueba el Grupo 

experimental elevó su porcentaje con una máxima de 86.36% (participante 3) y su mínima de 

72.2% (participante 4), mientras que el Grupo control su máxima fue de 45.45% (participante 2) 

y su mínima quedó en el 27.27% (participante 1) al igual que le los resultados de la preprueba.   

Asimismo, se observa que los valores p que se muestran en la fase de  preprueba  de los 

participante de ambos grupos van del 0.3006303 (participante 1) al 0.009974434 (participante 3), 

posteriormente en la fase de la postprueba estos valores disminuyen notablemente en el grupo 

experimental de 0.009974434 a 1.22E-10 en el caso del participante 3 y de 0.1615276 a 4.00E-07 

en el participante 4, mientras que en el grupo control el participante 1 se mantiene con el mismo 

valor de 0.3006303 y el participante 2 disminuye de 0.07458848 a 0.009974434. 

 

Tabla 10 

Número de aciertos, porcentajes y probabilidad de distribución binomial de la pre y 

posprueba de conocimientos teóricos del grupo control y del grupo experimental. 

  Preprueba Posprueba 
Grupo Participantes Aciertos % p Aciertos % p 

Control 1 6 27.27 0.3006303 6 27.27 0.3006303 
2 8 36.36 0.07458848 10 45.45 0.009974434 

Experimental 3 10 45.45 0.009974434 19 86.36 1.22E-10 
4 7 31.81 0.1615276 16 72.72 4.00E-07 

Nota: %= Porcentaje de aciertos,  p= Valores p  
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En la Tabla 11 se observa de igual manera el número y porcentaje de aciertos obtenidos y la 

probabilidad de distribución binominal por cada una de las  participantes de ambos grupos pero 

ahora en la preprueba y postprueba de procedimientos y técnicas, la cual consta de 15 ítems. En 

la sesión de preprueba se observa que los participantes de ambos grupos tuvieron un desempeño 

alrededor del 13.63% (participante 4) y el  22.72% (participante 2 y 3). En la fase de postprueba 

el grupo experimental elevó desempeño en ambos participantes con una máxima de 80% 

(participante 3) y una mínima de 53.33% (participante 4), mientras que el grupo control aunque 

también hubo un cambio en sus resultados, su máxima fue de 26.66% (participante 2) y su 

mínima de 20% (participante 1).  

Los valores p que se muestran en la fase de  preprueba  de los participante de ambos 

grupos fueron del  0.1483681 (participante 2 y 3) al (participante 3) 0.5387131, valores cercanos 

al 1. En la fase de posprueba los valores  p del grupo experimental disminuyeron de 0.1483681 a  

9.23E-07 en el participante 3 y de 0.5387131 a 0.00419301 en el participante 4, mientras que en 

el grupo control los valores p aumentaron en el participante 1 de 0.3135141 a 0.5387131 y en el 

participante 2 de 0.1483681 a 0.3135141. 

 

Tabla 11 

Número de aciertos, porcentajes y probabilidad de distribución binomial de la pre y 

posprueba de  aplicación de procedimientos y técnicas del grupo control y del grupo 

experimental. 

  Preprueba Posprueba 
Grupo Participantes Aciertos % p Aciertos % p 

Control 1 4 18.18 0.3135141 3 20 0.5387131 
2 5 22.72 0.1483681 4 26.666 0.3135141 

Experimental 3 5 22.72 0.1483681 12 80 9.23E-07 
4 3 13.63 0.5387131 8 53.333 0.00419301 

Nota: %= Porcentaje de aciertos,  p= Valores p  
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En la prueba de habilidades para el AFC de una solución agresiva y su resolución que consta de 8 

ítems, los resultados como se muestran en la Tabla 12 nos indican que el porcentaje promedio de 

desempeño de ambos grupos en la fase de preprueba fue desde un 25% (participante 2) a un 

62.5% (participante 4). En la fase posprueba los participantes del grupo experimental aumentan 

de 60% (participante 3) y 62.5% (participante 4) a un 87.5% en ambos casos, mientras que el 

grupo control el participante 1 se mantuvo con el mismo promedio de 37.5% y el participante 2 

aumento del 25% al 47.5%. 

En cuanto a los valores p que se muestran en la fase de preprueba, los participantes de 

ambos grupos fueron del  0.3214569 (participante 2) al 0.004226685 (participante 3). En la fase 

de posprueba los valores  p del grupo experimental disminuyeron de 0.004226685 a  1.53E-05 en 

el participante 3 y de 0.02729797 a 1.53E-05en el participante 4, mientras que en el grupo control 

los valores p se mantuvieron en 0.1138153 en el participante 1 y disminuyeron ligeramente de 

0.3214569 a 0.1138153 en el caso del participante 2. 

 

Tabla 12 

Número de aciertos, porcentajes y probabilidad de distribución binomial de la pre y posprueba 

de  habilidades para el AFC de una situación agresiva y su resolución. 

  
 

Preprueba Posprueba 
Grupo Participantes Aciertos % p Aciertos % p 

Control 1 3 37.5 0.1138153 3 37.5 0.1138153 
2 2 25 0.3214569 3 37.5 0.1138153 

Experimental 3 5 62.5 0.004226685 7 87.5 1.53E-05 
4 4 50 0.02729797 7 87.5 1.53E-05 

Nota: %= Porcentaje de aciertos,  p= Valores p  
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En la Figura 1 se muestra el grafico de los promedios generales de desempeño de ambos grupos 

en la fase de preprueba y postprueba de la batería aplicada. Se puede observar que el Grupo 

experimental incrementó su desempeño de un 37.8% a un 77.90%, por otro lado el Grupo control 

presentó una variación del 27.83% al 32.39%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para evaluar el efecto de la aplicación por parte de las educadoras en la estrategias 

derivadas de los principios del ACA sobre las conductas agresivas de los preescolares se procedió 

a realizar cinco días de observación antes de la capacitación (preprueba) y cuatro días después de 

haber terminado la capacitación y de haber empezado a aplicar las estrategias creadas en la 

capacitación (postprueba). Los alumnos que se observaron fueron nueve en total, dos fueron de la 

educadora participante 1 del Grupo control, dos  de la educadora participante 2 del Grupo control, 

dos de la educadora participante 3 del Grupo experimental y tres de las educadora participante 4 

del Grupo experimental. 

Figura 1. Promedios generales de aciertos del grupo control y experimental en la fase de 

preprueba y posprueba.  
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En la Figura 2 se muestra la frecuencia de conductas agresivas de los alumnos de las educadoras 

participantes del Grupo control. Se puede observar que el alumno 1 tuvo un patrón conductual 

inconsistente, en la primera sesión no presentó ninguna conducta agresiva, en la segunda sesión 

su frecuencia se elevó a 2, en la sesión 3 volvió a disminuir a 0, en la sesión 4 se elevó 

drásticamente a 5 finalizado la quinta sesión de preprueba con una frecuencia de 3. En la fase de 

postprueba el alumno 1 comenzó con una frecuencia de 5 en la sexta sesión, en la séptima sesión 

la frecuencia baja disminuyó a 0, en la octava sesión se volvió a elevar a 4, mientras que en la 

última sesión de postprueba se disminuyó a 0.  

El alumno 2 comenzó la fase de preprueba con una frecuencia de 6, en la segunda sesión 

disminuyó a 0, en la tercera sesión se elevó a 2, en la cuarta sesión la frecuencia comenzó a 

decrementar a 1 y posteriormente en la quinta sesión bajó a 0. En la fase de postprueba el alumno 

2 comenzó la sexta sesión con una frecuencia de 1, en la séptima sesión incrementó a 3, en la 

octava sesión disminuyó a 1 y en la 9 sesión se mantuvo en 1. 

El alumno 3 comenzó la primera sesión de la fase de preprueba con una frecuencia de 1, en la 

segunda sesión se elevó a 4, en la tercera sesión su frecuencia cayó a 2, en la cuarta sesión siguió 

disminuyendo a 1 y en la quinta sesión se incrementó a 2. Posteriormente en la fase de 

postprueba  el alumno comenzó con una frecuencia de 0, en la séptima sesión se incrementó 

drásticamente a 6, en la octava sesión disminuyó a 2 y en la novena sesión se elevó a 3. 

El alumno 4 comenzó la primera sesión de preprueba en 0, posteriormente en la segunda 

sesión incrementó a 1, en la tercera sesión disminuyó a 0, en la cuarta sesión incrementó su 

frecuencia a 5 y por último la quinta sesión siguió incrementando a 6. En la posprueba el alumno 

4 comenzó la sexta sesión en 0, posteriormente en la séptima sesión elevó su frecuencia a 2, en la 

octava sesión disminuyó a 1 y en la novena sesión disminuyó a 0. 
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Figura 2. Frecuencia de conductas agresivas de los alumnos de las participantes del grupo 

control registradas en la fase de preprueba (1-5) y posprueba (6-9). 
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En la Figura 3 se representan los datos de los alumnos de las participantes del grupo 

experimental, el alumno 5 en la primera sesión presentó una frecuencia de 3, en la segunda sesión 

tuvo un decremento a 1, en la tercera sesión incrementó a 5, en la cuarta sesión su frecuencia 

disminuyó a 3 y en la quinta sesión volvió a disminuir a 0. En la fase de postprueba el alumno 5 

comenzó la sexta sesión en 0 y continuó en la séptima y octava sesión en 0 para finalmente en la 

novena sesión incrementar a 2. 

El alumno 6 comenzó la primera sesión con una frecuencia de 1, en la segunda, tercera y 

cuarta sesión disminuyó a 0 y en la quinta sesión se incrementó a 2. En la fase de postprueba se 

mantuvo en 0 en la sexta, séptima y octava sesión, por último incrementó a 2 en la novena sesión. 

La primera sesión de preprueba del alumno 7 comenzó con una frecuencia de 2, en la 

segunda sesión disminuyó a 0, en la tercera incrementó a 2, en la cuarta sesión disminuyó a 1 y 

en la quinta sesión a 0. En la fase de postprueba se mantuvo en 0 durante la sexta, séptima, octava 

y novena sesión. 

El alumno 8 comenzó en 0 la primera sesión de la postprueba, en la segunda sesión se 

elevó a 2, en la tercera sesión volvió a disminuir a 0, en la cuarta incrementó a 2 y en la quinta se 

siguió manteniendo en 2. En la sexta y séptima sesión de la fase de postprueba el alumno 8 se 

mantuvo en 0 y en la octava y novena sesión se elevó a 1. 

El alumno 9 presentó una frecuencia de 0 en la primera y segunda sesión, posteriormente 

incrementó a 1 en la tercera sesión y disminuyó a 0 en la cuarta y quinta sesión de la fase de 

preprueba. En la fase de postprueba el alumno se mantuvo en 0 durante las 4 sesiones. 

En general se puede observar que en las primeras dos sesiones todos los alumnos de las 

participantes del Grupo experimental mantuvieron su frecuencia en 0 y en la tercera sesión 

comenzó un ligero incremento en los alumnos 5 y 8, posteriormente el alumno 6 también 

incrementó su frecuencia a 2. 
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Figura 3. Frecuencia de conductas agresivas de los alumnos de las participantes del grupo 

experimental registradas en la fase de preprueba (1-5) y posprueba (6-9). 
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En la Figura 4 se observan las frecuencias promedio del Grupo control en la fase de preprueba y 

en la fase de posprueba. Los resultados muestran que la frecuencia promedio de conductas 

agresivas de los alumnos control en la primera sesión fueron de 1.75, en la segunda sesión de 1.5, 

en la tercera sesión de 1, en la cuarta sesión incrementó a 3 y en la quinta sesión disminuyó a 

2.75. En la fase de postprueba el promedio de la frecuencia comenzó en 1.5 en la sexta sesión, 

aumentó a 2.75 en la séptima sesión y empezó a disminuir a partir de la octava sesión a 2 y a 1 en 

la novena sesión. Por otro lado la línea de tendencia asciende ligeramente de la fase de preprueba 

a la fase de posprueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Frecuencias promedio de conductas agresivas de los alumnos de las 

participantes del grupo control registradas en la fase de preprueba (1-5) y posprueba (6-9). 
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En la Figura 5 se observan las frecuencias promedio de los alumnos del Grupo experimental. En 

la primera sesión la frecuencia promedio comenzó en 0.75, en la segunda sesión descendió a 0.5, 

en la tercera sesión se elevó a 1, en la cuarta sesión volvió a descender a 0.75 y en la quinta 

sesión ascendió nuevamente a 1. Para la fase de posprueba se comenzó con una frecuencia 

promedio de 0 en la primera y segunda sesión mientras que en la tercera y cuarta sesión tendió a 

ascender a 0.25 y 0.75 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Frecuencias promedio de conductas agresivas de los alumnos de las participantes 

del grupo experimental registradas en la fase de preprueba (1-5) y posprueba (6-9). 
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En la Tabla 13 se muestran las frecuencias mínimas, máximas y promedio de conductas agresivas 

de cada uno de los alumnos de las participantes del Grupo control y del Grupo experimental. El 

alumno 1 del Grupo control presentó una mínima de 0 y una máxima de 5 en las dos fases de 

observación de preprueba y posprueba, por otro lado su promedio de frecuencias aumentó de 1.8 

en la fase de preprueba a 2.25 en la fase de postprueba. 

El alumno 2 del Grupo control presentó una mínima de 0 y una máxima de 6 en la fase de 

preprueba, una mínima de 1 y una máxima de 3 en la fase de posprueba y su promedio de 

frecuencias disminuyó de 1.8 a 1.5. 

 

Tabla 13 

Frecuencias mínimas, máximas y promedios de los alumnos de las participantes del grupo 

control y del grupo experimental. 

  Preprueba Posprueba 
  Mínima Máxima Promedio Mínima Máxima Promedio 
Control Alumno 1 0 5 1.8 0 5 2.25 

Alumno 2 0 6 1.8 1 3 1.5 
Alumno 3 1 4 2 0 6 2.75 
Alumno 4 0 6 2.4 0 2 0.75 

Experi-
mental 

Alumno 5 0 5 2.4 0 2 1 
Alumno 6 0 2 0.6 0 2 0.5 
Alumno 7 0 2 1 0 0 0 
Alumno 8 0 2 1.2 0 1 0.5 
Alumno 9 0 2 0.4 0 0 0 

 

 

El alumno 3 del Grupo control presentó en la fase de preprueba una mínima de 1 y una 

máxima de 4, en la fase de postprueba una mínima de 0 y una máxima de 6, y en su promedio 

general ascendió de 2 a 2.75. 
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El alumno 5 del Grupo experimental presentó una mínima de 0 y una máxima de 5 en la fase de 

la preprueba, mientras que en la posprueba obtuvo una mínima de 0, una máxima de 2 y su 

promedio general disminuyo de 2.4 a 1 de la fase de preprueba a la fase de posprueba. 

El alumno 6 presentó una mínima de 0 y una máxima de 2 en la fase de preprueba, en la 

fase de postprueba una mínima de 0 y una máxima de 2, su promedio de frecuencia disminuyó de 

0.6 a 0.5. 

El alumno 7 mostró en la fase de preprueba una mínima de 0 y una máxima de 2, en la 

fase de posprueba una mínima y una máxima de 0, al igual su frecuencia promedio disminuyó de 

1 a 0.  

El alumno 8 presentó en la fase de preprueba una mínima de 0 y una máxima de 2,  en la 

fase de postprueba obtuvo una mínima de 0 y una máxima de 1, y su frecuencia promedio 

disminuyó de 1.2 en la fase de preprueba a 0.5 en la fase de posprueba. 

El alumno 9 obtuvo una mínima de 0 y una máxima de 2 en la fase de preprueba mientras 

que en la fase de posprueba obtuvo una mínima y una máxima de 0. 

Como se puede observar en la tabla 4 el alumno 1 y 3 incrementaron su frecuencia promedio y el 

alumno 2 y 4 presentaron un decremento en su promedio, mientras que los cinco alumnos del 

grupo experimental su totalidad disminuyó su promedio general de la fase de preprueba a la fase 

de posprueba. 

En la Tabla 14 se muestran las mínimas, máximas y promedios generales de los alumnos 

del Grupo control y del Grupo experimental. Se observa que las frecuencias de grupo promedio 

disminuyen en ambos casos presentando el Grupo experimental una disminución mayor de 1.12 

en la fase de preprueba a 0.4 en la fase de posprueba, mientras que el grupo control disminuyó su 

frecuencia de 2 a 1.81. 
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Tabla 14  

Frecuencias mínimas, máximas y promedios generales de los alumnos de las participantes 

del grupo control y del grupo experimental. 

  Preprueba   Posprueba  
 Mínima Máxima Promedio Mínima Máxima Promedio 
Control 
Experimental 

0.25 5.25 2 0.25 4 1.81 
0 2.6 1.12 0 1 0.4 
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Capítulo IV 

Discusión y conclusiones 

 

Siendo dos los objetivos generales de esta investigación: “Evaluar el efecto del Programa de 

capacitación a educadoras para el manejo de conductas agresivas en preescolares fundamentado 

en los principios del ACA, sobre los conocimientos y habilidades para diseñar y aplicar 

estrategias en el manejo de conductas agresivas de las educadoras del Jardín de niños ‘María 

Dolores Flores Morales’ de la ciudad de Xalapa, Ver”. y “Evaluar el efecto de la aplicación por 

parte de las educadoras de las estrategias derivadas de los principios del ACA,  sobre las 

conductas agresivas de los alumnos del Jardín de niños ‘María Dolores Flores Morales’ de la 

ciudad de Xalapa, Ver.; se analizaron los datos en función a dos variables dependientes y una 

variable independiente.  

Como parte de la validez interna, se tiene que demostrar que de acuerdo a los objetivos y 

del diseño de la investigación, la variable independiente realmente causó un efecto sobre la 

variable dependiente. En este caso, para asegurar que la investigación tuvo una validez interna, se 

aseguró que el Programa de capacitación a educadoras para el manejo de conductas agresivas en 

preescolares fundamentado en los principios del ACA haya tenido efecto en dos variables: 1) el 

conocimiento de las estrategias para el manejo de conductas agresivas en los preescolares por 

parte de la educadora y 2)  en el decremento de conductas agresivas de los preescolares dentro del 

aula.  

De acuerdo con los datos obtenidos se demuestra que la aplicación de dicho programa 

tuvo un resultado efectivo sobre los conocimientos y habilidades de las educadoras participantes 

del grupo experimental al contrastarlo con los datos obtenidos de las educadoras participantes del 

grupo control. Los resultados indican que los participantes del grupo experimental tuvieron una 
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notable mejora en su desempeño, ya que en general hubo un aumento de aciertos y una 

disminución considerable de los valores p en las tres pruebas aplicadas en contraste a los 

resultados de las participantes del grupo control. Del grupo control se puede observar que hubo 

un ligero aumento de los resultados de la preprueba a los resultados de la posprueba, lo cual se 

podría decir que se debió a un previo conocimiento del instrumento en la fase de preprueba.  

Por lo tanto, los resultados expuestos anteriormente nos confirman la hipótesis alterna “El grupo 

expuesto al programa de capacitación a educadoras para el manejo de conductas agresivas en 

preescolares basado en los principios del ACA, tendrá un  mayor efecto sobre el desarrollo de los 

conocimientos y las habilidades para  el manejo de conductas agresivas en preescolares que el 

grupo no expuesto”. 

En relación a los resultados de las frecuencias de conductas agresivas de los alumnos, se 

puede observar que  en general todos los alumnos del grupo experimental tuvieron un decremento 

de la fase de preprueba a la postprueba, en cuatro de los cinco casos los alumnos redujeron su 

máxima y solamente uno la mantuvo. En contraste los resultados de los alumnos del grupo 

control fueron más variados, uno de los alumnos aumentó su máxima, uno más mantuvo su 

frecuencia y los otros dos disminuyeron. 

Los resultados apoyan que en el grupo experimental hubo decremento de las conductas agresivas, 

en particular en las primeras sesiones de observación, por otro lado se debe mencionar que en dos 

de los alumnos del grupo control también se observó un decremento en sus frecuencias, sin 

embargo, el patrón de comportamiento es más inestable tanto en la preprueba y la posprueba y el 

decremento es menor. Es fundamental comentar que uno de los casos en los que se mostró un 

decremento la educadora control comentó que el alumno se mostró menos agresivo debido a la 

ausencia de compañeros. 
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Por consiguiente, la hipótesis “La aplicación por parte de las educadoras de las estrategias 

derivadas de los principios del ACA tendrá efecto sobre las conductas agresivas de los 

preescolares” fue confirmada de acuerdo a los resultados obtenidos. 

En relación a los objetivos específicos, se puede decir que en lo que corresponde a 

“Operacionalizar la variable independiente: Programa de capacitación a educadoras para el 

manejo de conductas agresivas en preescolares”  y a “ Elaborar el Programa de capacitación a 

educadoras fundamentado en los principios del ACA”, los objetivos fueron logrados, puesto que 

se desarrolló una matriz en la cual de describía el Programa fundamentado en los principios del 

ACA y un material impreso de cuarenta y ocho paginas dividido en cinco bloques e integrado por 

lecturas y ejercicios didácticos con el propósito de desarrollar los conocimientos y habilidades 

necesarios para el manejo de conductas agresivas. 

En cuanto al objetivo específico de “Operacionalizar la variable dependiente: los 

conocimientos y las habilidades de la educadoras para el manejo de  conductas agresivas” se 

puede decir que fue alcanzado ya que se elaboró una matriz en la cuál se describía los 

conocimientos y habilidades especificas que se necesitaban desarrollar para el logro del objetivo 

general. De la misma manera, el objetivo de “Operacionalizar la variable dependiente: agresión 

física, verbal e indirecta de los preescolares”, también fue logrado puesto que se elaboró una 

matriz con la clasificación del tipo de conductas agresivas y la descripción conductual de cada 

una de ellas. 

El otro objetivo particular que se alcanzó fue el de “Diseñar instrumentos de recolección 

de datos”, uno de ellos fue la hoja de registro de frecuencias de conductas agresivas de los 

alumnos preescolares, el cual se derivó de la operacionalización de la variable dependiente: 

“Conductas agresivas físicas, verbales, directas e indirectas de los alumnos preescolares”; los 

otros instrumentos fueron tres pruebas que se elaboraron para medir los conocimientos y 
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habilidades de las educadoras para el manejo de conductas agresivas, las cuales también se 

desarrollaron a partir de la operacionalización de la variable dependiente: “Conocimientos y 

habilidades de las educadoras sobre los principios del ACA para  el manejo de las conductas 

agresivas”. 

Respecto a la validez externa, la cual hace referencia a la generalización del estudio a 

otras poblaciones y ambientes, se puede decir que el estudio trató de cubrir este requisito en la 

selección aleatoria de las educadoras participantes, sin embargo,  y de acuerdo a los objetivos de 

esta investigación, la selección de los alumnos de las participantes se realizó de acuerdo a los 

criterios de inclusión que requirió el programa, los cuales implicaron la identificación de niños 

que presentaran conductas agresivas. Así mismo, para darle una validez externa al presente 

estudio tendría que agrandarse el número de sujetos participantes para poder comprobar que 

realmente se puede generalizar este estudio a otras poblaciones con rasgos similares. 

Por otro lado, buscando similitud entre los resultados con otros estudios y las condiciones 

de aplicación, se pudo identificar que el entrenamiento o capacitación a docentes para 

decrementar conductas agresivas en escenarios naturales se ha realizado en otras naciones como 

dentro del país (Baer & Wolf, 1968; Baer & Sherman, 1970; Sherman & Baer, 1969) citados en 

Sulzer –Azaroff y Mayer (1983) han demostrado que la atención contingente del maestro a las 

conductas agresivas mantiene dicha conducta durante la fase de línea base, así mismo se encontró 

que el decremento de la atención del maestro sobre las conductas agresivas, disminuye las 

mismas. Los estudios de Corro Patraca (2011) y Chaires Cisneros (2009) quienes se enfocaron al 

entrenamiento de maestros como mediadores para controlar las conductas agresivas dentro de un 

escenario natural, encontraron que su programa fundamentado en el ACA tenía un efecto sobre el 

decremento de conductas agresivas dentro del contexto escolar, entre los procedimientos que 

utilizaron se encuentra el castigo negativo de la conducta agresiva y el reforzamiento positivo de 
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conductas sociales adecuadas en similitud a la presente investigación. Sin embargo, los criterios 

de inclusión de los participantes fueron diferentes al igual que algunas técnicas utilizadas en esta 

investigación, en donde la capacitación a educadoras se complementó con la realización del 

análisis funcional de la conducta agresiva con el modelo del AFC y el desarrollo e inclusión de 

situaciones didácticas y lúdicas para el reforzamiento de conductas adecuadas en los alumnos.   

Se puede concluir que los objetivos planteados en la presente investigación fueron conseguidos, 

sin embargo,  se hace una serie de observaciones y sugerencias para investigaciones futuras o 

replicación de la misma. 

Debido a que la intervención fue en un ambiente natural y como tal el investigador no lo 

puede controlar, existieron algunas limitaciones, una de ellas fue la suspensión de clases y el 

ausentismo de las educadoras por permisos económicos. Otras de las limitaciones que existió fue 

en los períodos de observación, ya que no se pudieron realizar mas de cinco días de observación 

en la fase de preprueba para tener una estabilidad en la frecuencia de conductas agresivas, esto 

debido a las suspensiones, días de asueto o períodos vacacionales que se atravesaron a lo largo 

del período de aplicación. Así mismo, los cinco días que se tenían contemplados para observar en 

la fase de posprueba no se pudieron concretar debido a las suspensiones de clases sin previo 

aviso. Por lo que se considera que de haber tenido mas contigüidad en las sesiones de 

capacitación el efecto de la variable independiente hubiese sido mucho mayor. 

Otra situación que afecto en los resultados de las observaciones del grupo control, fue que 

algunos niños mostraron un decremento de la conducta agresiva, esto posiblemente a que la 

educadora mencionó que habían estado faltando compañeritos del salón que de cierta forma se 

prestaban a ser parte fundamental de la emisión de conductas agresivas. 

Por lo tanto, se sugiere que al momento de aplicar un programa de intervención en 

ambientes naturales como una escuela, se asegure de poder contar con la entera disposición de los 
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participantes así como aplicar el estudio en la primera mitad del ciclo escolar, calendarizando en 

fechas donde pueda estar seguro que existirá la menor cantidad de suspensiones de clase o 

ausentismo de los alumnos. 

Se propone que en investigaciones subsecuentes donde se pretenda desarrollar, mantener, 

disminuir o aumentar cualquier tipo de conducta de un sujeto por medio de la capacitación o el 

cambio conductual de un docente o tercero, se registre también la conducta de dicha persona para 

hacer una comprensión mas detallada de la relación funcional que existe entre uno y otro. 

Por último, se plantea que los programas dirigidos a la modificación de conducta de niños 

o adolescentes se trabaje de manera integral, es decir con las personas que forman parte del 

ambiente del sujeto, como padres de familia, compañeros y maestros; con el fin de lograr un 

cambio en el ambiente contextual del niño o adolescente y subsecuentemente lograr un cambio en 

el patrón conductual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   80	  

Referencias 

 

Argudín, Y. (2005). Educación basada en competencias. Nociones y antecedentes. México: 

Trillas.  

Ary, D. Jacobs, L., Razaviech, A. (1989). Introducción a la Investigación Pedagógica. 

México: Interamericana. 

Baer, D.M y Sherman J.A.  (1964).  Reinforcement control of generalized imitation in 

Young children. En J. Exp. Child Psychol. 1(40), 37-49. Seatle, W.A: University of 

Washington. Recuperado de 

http://garfield.library.upenn.edu/classics1990/A1990DZ17800001.pdf. 

Bandura, A y Walters, R.  (1963).  Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad. 

Madrid: Alianza Editorial. 

Bijou, S. Y Rayek, E.  (1978).  Análisis Conductual Aplicado a la Instrucción. México: 

Trillas. 

Bijou, S. Y Ribes, E.  (1996).  El desarrollo del comportamiento. México: Universidad de 

Guadalajara. 

Bower, G. y Hilgard, E.  (1983).  Teorías del aprendizaje. México: Trillas.  

Burden, P.  (1995).  Classroom management and discipline. New York:  Longman 

Publishers 

Buss, A. H.  (1969).  Psicología de la Agresión. Argentina: Ediciones Troquel. 

Catania & Brighan (1978).   Handbook of Applied Behavior Analysis: Social and 

Instructional Processes .       New York: Irvington             .           

Cairns, R. B. & Cairns, B. D. (1994).  Social lifelines and risk: Pathways of youth in our 

time. Cambridge: Cambridge University Press.  



	   81	  

Cairns, R. B., Santoyo, V. C., & Holly, K. A. (1994).  Aggressive escalation: Toward a 

development analysis. En M. Potegal & J. Knutson (Ed.), Escalation of aggression: 

biological and social Processes (pp. 227-253). Hillsdale, N.J:Lawrence Erlbaum 

Associates.  

Chaires Cisneros (2009). Adquisición de competencias básicas de aprendizaje y del 

mejoramiento del comportamiento en adolescentes de telesecundaria. Tesis de 

maestría inédita. Universidad Veracruzana, Xalapa, México. 

Corro Patraca (2011).  Efecto de un programa conductual aplicado en el decremento de 

conductas agresivas de niños autistas. Tesis de maestría inédita. Universidad 

Veracruzana, Xalapa, México. 

Eron, L. D. (1994). Theories of aggression. From Drives to Cognition. En L. R. Huesmann 

(Ed.), Aggressive Behavior. Currente Perspectives (pp. 1-10). NY: Plenum Press. 

Fajardo, V.  & Hernández, L.  (2008).  Tratamiento cognitivo conductual de la conducta 

agresiva infantil.  Revista Mexicana de Análisis de la Conducta. 34(2), 369-387. 

Recuperado de  http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmac/article/view/16216 

Fontana, D.  (2000).  El control en el comportamiento en el aula. Buenos Aires: Ediciones 

Paidós. 

Goldstein, A.,  Harootunian, B. y Conoley, J.  (1994).  Student Agression. Prevention, 

Management and Replacement Training. New York: Guilford. 

Honig, W.  (1976).  Conducta operante. Investigación y aplicaciones. México: Trillas. 

Kazdin , A. E. (1988).  Tratamiento de la Conducta Antisocial en la Infancia y la 

Adolescencia. Madrid: Martínez Roca. 

Kazdin, A. E.  (1993). Tratamientos Conductuales y Cognitivos de la Conducta Antisocial 

en Niños. Avances en la Investigación. Psicología Conductual, 1(1), 111-144. 



	   82	  

Recuperado en: 

http://www.behavioralpsycho.com/PDFespanol/1993/num1/Tratamientos%20condu

ctuales%20y.pdf 

Kazdin, A. E. Y Buela- Casal.  (1994). Conducta Antisocial. Evaluación, tratamiento y 

prevención en la infancia y adolescencia. Madrid: Piramide. 

León, A. (1999).  El maestro y los niños: La humanización del aula. San Jóse: Univerdidad 

de Costa Rica. 

Lorenz, K.  (1963).  On aggression. New York: Harcourt, Brace & World. 

Mayer, G. R. (1995) Preventing antisocial behavior in the schools. Journal of Applied 

Behavior Analysis, 28 (4), 467-478.  

Patterson, G. R. (1974) A basis for identifying stimuli which control behaviors in natural  

settings. Child development, 45(4), 900-911. 

Pineda Flores, L.A., López Reséndiz M.A., Torres Gutiérrez, N. y Romano, H. (2007).  

Modificación de conductas problema en el niño. Programa de entrenamiento para 

padres. México: Trillas. 

Ramos P.G.I. y Santoyo V.C. (2008).  Organización y estabilidad del comportamiento 

coercitivo en niños escolares: una perspectiva de desarrollo. Revista Mexicana de 

Análisis de la Conducta, 34(2) 263-290. 

Ribes, E., y Keller, F.  (1983).  Aplicaciones a la educación.  México: Trillas. 

Ribes, E. (2007).  Modificación de conducta en el retardo del desarrollo. México: Trillas. 

Reynolds, G. S., Catania, A. C. y Skinner, B. F. (1963).  Conditioned and unconditioning 

aggression in pigeons. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 6 (1), 73-

74. Recuperado en http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1404216/ 



	   83	  

Santoyo,V.C.(1997). Sobre el desarrollo de la conducta social: El caso del comportamiento 

agresivo y delictivo. Revista de Psicología Contemporánea, 4(1), 38-45. Rcuperado 

en 

http://www.comportamientosocial.psicol.unam.mx/docs/RMP_2008_V_25_N01_A

05.pdf. 

Santoyo, V.C. (2006). Desarrollo del conflicto y coerción entre niños: Configuraciones y 

consecuencias. En C. Santoyo y C. Espinosa (Eds.) Desarrollo e Interacción Social: 

Teoría y métodos de investigación en contexto. (pp. 151-180). México: 

UNAM/CONACYT. ISBN:970-32-265. 

Santoyo,V.C., Colmenares,V.L., Figueroa, B..N.E., Cruz, C.A., López, C.E. (2008). 

Organización del comportamiento coercitivo de niños de primaria. Un enfoque de 

síntesis. Revista mexicana de Psicología, 25(1), 71-87. 

SEP (2011a).  Plan de estudios 2011. Educación básica. México: SEP. 

SEP (2011b).  Programa de Educación Preescolar 2011. México: SEP. 

Skinner, B. F. (1974). Ciencia y conducta humana: una psicología científica. Barcelona: 

Editorial Fontanella 

Skinner, B. F.  (1991).  El Análisis de la Conducta: Una visión retrospectiva.  México: 

Limusa. 

Steege, F. y Brown, R.  (2007) Functional Behavioral Assessment of Classroom Behavior.  

Sulzer –Azaroff B.  y Mayer, G. (1983) Procedimientos del análisis conductual aplicado 

con niños y jóvenes. México: Trillas. 

Vovides Tejeda (2005).  Efectividad del programa de modificación de conducta a niños con 

trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Tesis de maestría inédita. 

Universidad Veracruzana, Xalapa, México. 



	   84	  

Watkins, C. & Wegner, P. (1987).  La disciplina escolar. Propuesta de trabajo en el marco 

global del centro. Madrid: Centro de publicaciones del Ministerios de Educación y 

Ciencia &  Barcelona: Ediciones Paidós. 

 

 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   85	  

 
 

Bloque 1 
Conceptualización  y desarrollo de la agresión 

 
	  
En este bloque se expondrá el concepto de agresión desde un punto de vista instrumental, el cuál se basa en 
que las conductas agresivas se mantienen por los efectos reforzantes y funcionales para los niños que la emiten. 
Así mismo se expondrán los principios de aprendizaje conductual. 
 
Objetivo: Que la educadora conozca y describa la definición de conducta agresiva como una conducta 
instrumental y sus factores asociados, así mismo conocer y describir los principios de aprendizaje conductual. 
	  
Aprendizajes esperados:  
 
Después de estudiar el contenido de este bloque la educadora será capaz de: 

 
1. Describir las consecuencias que mantienen o extinguen la conducta. 
2. Definir la agresión como conducta instrumental. 
3. Definir y clasificar las conductas de agresión. 

a) La agresión física 
b) La agresión verbal 
c) La agresión directa 
d) La agresión indirecta 

4. Describir cómo se adquieren las conductas de agresión 
5. Describir los factores que facilitan o inhiben la agresión dentro del aula, según diversas investigaciones 

longitudinales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apéndice A 
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Introducción 
 
En la vida cotidiana la mayoría de los padres y maestros se enfrentan a problemas serios relacionados con la 
conducta de los niños que muchas veces parecen no tener solución. Niños con problemas de conducta como la 
agresividad,  en donde los castigos y regaños aplicados  por sus padres o maestros parecen ser ineficaces para 
evitar la repetición de este comportamiento. Pero, ¿por qué son ineficaces estas estrategias para controlar las 
conductas agresivas de los niños?, ¿por qué a veces los castigos sólo detienen la conducta agresiva por un 
momento y después la vuelven a presentar? Pues bien, la respuesta está en cómo estamos aplicando estas 
estrategias y manipulamos el ambiente que rodea al niño, muchas veces terminamos promoviendo conductas 
que no queremos que se mantengan debido a la inconsistencia de nuestras estrategias o a que no estamos 
identificando qué es lo que genera que la conducta agresiva se siga manteniendo y qué es lo que hace que se 
extinga; otras veces la conducta agresiva regresa porque los niños tienen patrones de agresividad muy 
arraigados y ninguna alternativa de comportarse diferente por la que se le haya reforzado lo suficiente. 
Para que el niño deje de emitir las conductas agresivas, el comportamiento de los adultos a su cuidado también 
debe de cambiar, para eso será necesario aprender algunos principios de la conducta y cómo ésta es controlada 
por el ambiente, un ambiente en el que sus cuidadores y pares son parte importante.  
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Lectura 1 
 
La madre de Pedro lo cambia y se cambia a sí misma. 
 
Pedro es un niño de 4 años. Su madre tenía dificultades para controlarlo por lo que pidió ayuda. A menudo 
Pedro pateaba objetos o personas, se quitaba la ropa o la rompía, se dirigía a las personas con hostilidad y 
rudeza, molestaba a su hermana más pequeña, amenazaba, se golpeaba, se enojaba con facilidad y exigía una 
atención constante.  Se le hicieron algunas pruebas y se descubrió que su capacidad verbal no era muy buena, 
era muy activo y posiblemente tenía una lesión cerebral. 
 
La conducta de Pedro fue observada en el hogar una hora diaria durante un período de 16 días. En el transcurso 
de una hora Pedro mostraba de 25 a 112 conductas que su madre objetaba, entre ellas patear objetos o 
personas, quitarse, romperse las ropas, hablar con groserías, lastimar a su hermana pequeña, lanzar amenazas, 
golpearse, encolerizarse, etc. Cuando Pedro se portaba mal su madre le prestaba atención e intentaba explicarle 
por qué no debía comportarse de la manera en que lo estaba haciendo. A veces ella trataba de interesarlo en 
alguna actividad nueva al ofrecerle juguetes o comida. En otras ocasiones lo castigaba y le quitaba un juguete o 
algún objeto que destruía , pero casi siempre Pedro lograba persuadirla de que le devolviera el objeto de 
inmediato. A veces ella lo sentaba durante un rato en una silla a manera de castigo; por lo general, a estos actos 
de disciplina seguían muchos berrinches. La madre respondía con más argumentos, e intentaba convencer al 
niño de que se portara bien… (Becker, 1995). 
 
 
Ejercicio 1 
Instrucciones: Antes de continuar la lectura, conteste las siguientes preguntas 
 

1. ¿Cuál era la conducta problema de Pedro? 
 
 
 

2. ¿Cuál era la estrategia que utilizaba su madre para controlar y cambiar la conducta de Pedro? 
 
 
 

3. ¿Considera que son eficaces o ineficaces las estrategias de la mama de Pedro para controlar su 
conducta? 

 
 

4. ¿Usted que haría o que  recomendaría que hiciera la mama de Pedro? 
 



	   88	  

Continuación de la Lectura 1 La madre de Pedro lo cambia y se cambia a sí misma 
 
El procedimiento que se describe a continuación logró cambiar la conducta de Pedro. Un observador en la casa 
le daba instrucciones a la madre levantando uno, dos o tres dedos. Levantaba un dedo cuando el niño mostraba 
una conducta censurable. En este caso, se indicaba a la madre que ordenara a Pedro terminar con este 
comportamiento (señal de aviso). Si el niño no obedecía se levantaban dos dedos. Esto quería decir que la 
madre debía llevar inmediatamente a Pedro a su habitación y cerrar la puerta (castigo para Pedro).  El niño debía 
permanecer encerrado hasta que se estuviera quieto, y poco tiempo después se le permitiría salir. Si Pedro 
jugaba de una manera aceptable, se levantaba tres dedos; esto significaba que la madre debía acercarse a él, 
darle atención, alabarlo y mostrarle afecto (Reforzamiento). 
 
En el transcurso de unos cuantos días la conducta censurable de Pedro disminuyó considerablemente. Las 
observaciones posteriores mostraron una buena y constante interacción entre el niño y su madre, así como la 
ausencia de conductas censurables. Pedro recibía más afecto de su madre y se acercaba a ella de manera más 
afectuosa. Por su parte, la madre estaba mucho más segura de sí misma, proporcionaba consecuencias claras 
para la conducta del niño; y ya no se daba por vencida después de iniciar un procedimiento de corrección. 
 
La madre de Pedro aprendió que mostrar atención y afecto ante la buena conducta de su hijo y aplicar un leve 
castigo por la conducta censurable cuando su hijo fallaba,  ayudaba a que el comportamiento del niño cambiara 
de manera radical. También aprendió que debía responder de modo consistente a las conductas que quería 
fortalecer con reacciones positivas (Becker, 1995). 
 
*Lectura tomada de Becker,  W.  (1995). Los padres son maestros. Trillas: México. Pp. 21. 
 
Ejercicio 2 
Instrucciones: Conteste las siguientes preguntas según lo que considere correcto. 
 

1. ¿De que manera cree que la mama de Pedro pudo favorecer la mala conducta de su hijo? 
 

2. El nuevo procedimiento que logró cambiar a Pedro consistía en tres pasos. Descríbalos 
1.- 
2.- 
3.- 

 
3. ¿Coincide el procedimiento y las estrategias que lograron cambiar el comportamiento de Pedro con las 

que usted recomendó? 
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La conducta  
 
La conducta es un conjunto de actos realizados por un organismo, sea éste humano o animal; es lo que hacemos 
y que es observable por los demás como: caminar, correr, hablar, estornudar, golpear, llorar, patear, escupir, 
sonreír, etc.  
Para poder analizar la conducta agresiva y dar solución a un problema conductual es necesario comprender la 
conducta y los factores o eventos que controlan la conducta. Se puede decir que el ambiente es lo que controla 
la conducta de un sujeto y como parte del ambiente se incluye, objetos, clima, otras personas, en fin todo lo que 
rodea a un sujeto y lo afecta. 
Toda conducta y su adquisición es aprendida, los maestros cuando enseñan contenido curricular como las letras 
y las vocales para aprender a leer, están enseñando conducta y así como modifican la conducta de un niño para 
leer, también pueden cambiar las conductas de los niños que necesiten modificar su comportamiento por ser 
indeseable o no ser adaptativo.   
Los maestros y padres se enfrentan a un trabajo difícil a la hora de educar a los niños, aún siendo un trabajo 
difícil muy pocas veces cuentan con la capacitación para enseñar de un modo que se desempeñen eficazmente 
logrando los objetivos conductuales que quieren que sus niños adquieran. Por lo tanto, mediante este curso se 
espera desarrollar en usted las competencias necesarias para decrementar las conductas agresivas dentro del 
aula y a promover en los niños aquellas conductas que son incompatibles con la agresión, encontrando mayor 
significancia en las conductas pro sociales. 
 
 
Consecuencias que mantienen o extinguen la conducta 
 
Siempre habrá sucesos que ocurran después de una conducta, los cuales las debilitarán o las fortalecerán. Toda 
conducta tiene una consecuencia y las consecuencias ayudan a que la conducta se mantenga, incremente, 
disminuye o se extinga.  A este tipo de sucesos que fortalecen una conducta se les llama reforzadores; y a los que 
siguen a las conductas y las debilitan, se les llama castigos. El castigo si es utilizado en forma equivocada, puede 
generar un problema o terminar reforzando la conducta que en realidad quiere ser debilitada. Tome en cuenta 
que el castigo no sólo es aplicar la fuerza física a un niño sino que también implica la eliminación de un 
estímulo reforzador que esté generando la conducta  (Becker, 1995). Más adelante se profundizará en este 
tema. 
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Lectura 2 
Las personas se enseñan mutuamente a comportarse 
 
Gabriela permanece callada hasta que ella y su compañera se sientan en el quiosco. Está a punto de estallar, 
pero se contiene hasta el momento en que se han alejado de los otros empleados de la oficina y se encuentran a 
solas. 
Gabriela: ¡ Adivina qué! ¡Pedí un aumento! 
Margarita: ¿ Y lo conseguiste? 
Gabriela:  Creo que sí. Mi jefe sugirió dos mil pesos. Pero yo le dije: “¿Qué le parecen cuatro mil?” Me contesto 
que lo consultaría con Jiménez, pero que le parecía bien. Eso significa cincuenta mil pesos más al año. 
Margarita: Me parece muy bien. Pero yo creía que tu no te preocupabas por el dinero. 
Gabriela:  Mi hijo y yo encontraremos la forma de usarlo… Déjame invitarte a comer para celebrarlo y, de 
alguna manera, darte las gracias por tu ayuda 
Margarita: Acepto con mucho gusto. (Les sirven su platillo y empiezan a comer en silencio) 
Gabriela: Estaba pensando en algunas de las cosas que me sucedieron esta mañana al levantarme. El piso 
estaba muy frío y rápidamente fui por mi bata y mis pantuflas. Tropecé contra el marco de la puerta y me 
lastimé, de modo que fui mas cuidadosa con la siguiente puerta. Después, casi me congelo debajo de una 
ducha helada: tuve que cerrar la llave y esperar que el agua se calentara. ¿ Sabes?, nunca me había fijado en 
cosas así, pero esa serie de incidentes parece decirme: “ El ambiente que te rodea te controla1”. Creo que una 
cosa semejante no me gustaría. 
Margarita: Suerte que no eres un esquimal 
Gabriela: ¿Por qué? 
Margarita: ¿Eres capaz de imaginarte viviendo en un ambiente2 donde la temperatura media en el invierno es 
de unos cuarenta grados bajo  cero? Eso ejerce un gran control sobre la persona  
Gabriela: ¿ Cómo sabes tanto?  Hoy pareces ser la fuente de la sabiduría 
Margarita: Estoy leyendo un libro de bolsillo acerca de los esquimales. La lucha por sobrevivir al hambre y al 
frío guía casi todos sus actos. Tienen poca intimidad, puesto que no es práctico calentar una casa con más de 
cuatro metros y medio de diámetro. Hace mucho frío como para bañarse. Si la caza es pobre y no hay qué comer, 
deben de matar a sus perros a pesar de que los aman y necesitan. Con frecuencia las familias quedan aisladas 
unas de otras durante meses enteros mientras buscan alimento. 
Gabriela: No me gustaría nada vivir de esa manera. En verdad aquí disfrutamos de un ambiente acogedor, 
incluso con el frío de una mañana de marzo. 
Margarita: Dices que no te gusta la idea de que tu entorno te controle. Pero sabes muy bien que, quieras o no, 
es imposible evitarlo; lo mismo les sucede a los esquimales, los marinos, los árabes del desierto o los habitantes 
de la selva. 
 

1Controlar: Influir sobre una conducta 
2Ambiente: El entorno de la persona. El mundo en el que vive. Los sucesos y las cosas de su alrededor que influyen sobre su conducta y su condición 
física. 
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Gabriela: (Asintiendo) Tienes razón, pero ¿no es curioso que casi nunca pensemos en que nos controla? 
Margarita: Eso se debe a que hemos aprendido a vivir con nuestro ambiente, y nos ha enseñado a sobrevivir 
en él con un mínimo de castigo. Sólo le prestamos atención cuando nos lastima. Observa todo lo que la gente 
hace para evitar que su ambiente la lastime. Construimos edificios, camas, aires acondicionados, instalaciones 
para almacenar alimentos, calefactores, etc. Podríamos decir que en la actualidad construimos el ambiente que 
nos controla. 
Gabriela: (Con agrado). Construimos el ambiente que nos controla… Y lo hacemos de tal modo que nos vuelva 
más felices. No creo que me importe estar bajo el control de un ambiente que puedo ayudar a controlar… Así, 
no suena tan mal. 
Margarita: La verdad, Gabriela. No interesa si te importa o no. Así son las cosas 
Gabriela: Cuando esta mañana salíamos de tomar café, dijiste algo acerca de cómo mutuamente reaccionamos 
unos frente a otros, de cómo interactuamos. Al igual que sucede cuando le enseño a mi novio a ser 
desconsiderado conmigo y a mi jefe a aprovecharse de mí. ¿ Así ocurre en verdad? 
Margarita: Lo aceptaste hace un momento cuando dijiste: “ construimos el ambiente que nos controla”. 
Gabriela: (Desconcertada). Bueno, eso es diferente, ¿no? 
Margarita: El principio3 es el mismo. Hacemos lo que nos enseñan tanto las personas como el ambiente físico. 
Nos inclinamos más a hacer algo agradable y divertido, y menos a realizar acciones que nos lastimen. Eso es 
todo. Si pudiéramos proporcionar el tipo correcto de consecuencias4  para la conducta5 de nuestros semejantes, 
seríamos capaces de hacer más felices a los demás (Margarita acuerda las largas discusiones que tenía con su 
profesor de psicología6 de la Universidad de Kansas acerca de la forma de cambiar a las personas). 
Gabriela: Sería interesante tratar de construir un mundo con personas más felices. ¡ Oye! ¡Debemos regresar al 
trabajo! Ya casi es la una  (Cruzan la calle) Bueno, hoy hice algo por el ambiente que me controla. 
Margarita: ¿ Qué? 
Gabriela: Conseguí un aumento de cuatro mil pesos. (Ríen y entran a la oficina). 
 
 
Fragmento de lectura tomado de Becker,  W.  (1995). Los padres son maestros. Trillas: México. pp. 13-14. 
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Ejercicio 3 
Instrucciones: Escriba la palabra que corresponda en cada espacio en blanco. 
 
1.- Los sucesos y las cosas que lo rodean a usted, y que influyen en su conducta y en sus condiciones físicas, son 
conocidos como el ________________________________________________________________. 
 
2.- A los sucesos que siguen a una respuesta y que pueden fortalecerla o debilitarla se les denomina 
_____________________________________________________________________________. 
 
3.- Los sucesos consecuentes que mantienen o fortalecen respuestas se denominan 
_____________________________________________________________________________. 
 
4.- De acuerdo a la lectura 2, cambiamos nuestras conductas para sobrevivir en un ambiente dado con un 
mínimo de _____________________________________________________________________. 
 
 
La agresión 
 
La agresión ha sido definida y estudiada desde diversos enfoques, algunos de ellos han asociado a la agresión 
como efecto de la frustración que el sujeto presenta ante la búsqueda de placer o la evitación del dolor, en 
general, se observó una tendencia en considerar a la agresión como un “rasgo” instintivo de los organismos 
biológicos complejos. En el caso de los estudios que implicaban observaciones de animales en su hábitat 
natural, se consideró que las conductas de agresión relacionadas con las pautas de protección territorial se 
presentaban de forma universal en casi todos los animales, sosteniendo la concepción de que la conducta 
agresiva en los animales incluyendo al ser humano, es instintiva, necesaria para la supervivencia e inevitable 
(Bijou & Ribes, 1969). 
 
Desde esta perspectiva, el papel que se atribuyó al ambiente era sólo el de brindar las condiciones de 
desencadenamiento de las conducta agresivas. Sin embargo, aportaciones posteriores surgidas del análisis 
experimental de la conducta (Reynolds, Catania & Skinner, 1963) y de la teoría socio-conductual (Bandura & 
Walters, 1963) se enfocaron en la evaluación de las condiciones medio-ambientales que propician y mantienen 
dichos patrones conductuales.  
 
Basándonos en la teoría socio-conductual que consideraba a las condiciones ambientales como aquellas que 
controlan los patrones conductuales, es que tomaremos al concepto de agresión como una conducta 
instrumental y como aquella conducta que se mantiene por los estímulos reforzantes  que se obtienen cuando 
se emite esta conducta, entendiendo a la agresión como una conducta motora ó verbal que lastime,  dañe u 
ofenda a otra persona y que sea visible, de la cual algunas veces parecerá sin razón aparente, sin embargo se 
produce para obtener algo a cambio. 
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Ejercicio 4 
Instrucciones: Escriba la palabra que corresponda en cada espacio en blanco. 
 
 

1. De acuerdo con la teoría socio-conductual, son aquellas que controlan los patrones conductuales 
_______________________________________________________________________. 

 
2. La conducta instrumental se caracteriza por ser aquella que se mantiene  por los  

________________________________  que se obtienen cuando se genera esta conducta. 
 

3. La agresión como conducta instrumental se mantiene debido a  los estímulos 
____________________________________________ que se obtienen cuando se emite esta 
conducta.  

 
 
La agresión como conducta instrumental 
 
Desde la perspectiva conductual se puede considerar a la agresión como una conducta instrumental, es decir es 
una forma de conseguir algo a cambio, emito agresión porque de esta forma consigo algo a cambio, ya sean 
bienes o atención (Buss, 1969). 
Un factor coadyuvante de la agresión serían las recompensas extrínsecas según Buss (1969), estas recompensas 
contribuyen a que se den las reacciones agresivas instrumentales, es decir, la obtención de alimento, agua, 
dinero, aprobación, dominio, cese o evasión de los estímulos adversos por medio de la agresión. Ejemplo: El 
sujeto que al asaltar y golpear a su víctima lo hace motivado por el dinero que conseguirá como recompensa, o 
el niño que al golpear a uno de sus pares en la escuela obtiene la aprobación y a lo mejor hasta alguna 
gratificación  de sus padres.  
 
Por otra parte, la descarga accidental de estímulos nocivos, no se ubica dentro de la definición de agresión, si el 
ataque es accidental de la reacción en el contexto de las personas involucradas no debe mostrar una relación 
funcional. Ahora bien, los accidentes se definen como acontecimientos fortuitos que no manifiestan sistema 
alguno de comportamiento compatible o de relación funcional, sin embargo los niños y los adultos pudieran 
disfrazar la agresión detrás de una situación “accidental”. En ocasiones es difícil determinar cuando se trata de 
agresión o cuando son eventos accidentales en cuestión de morfología de la conducta (Buss, 1969). 
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Ejercicio 5 
Instrucciones: Escriba la palabra que corresponda en cada espacio en blanco. 
 
 

1. Se puede decir que la conducta agresiva es una conducta de tipo 
________________________________ porque al emitir la agresión es una forma de conseguir 
algo a cambio,  ya sea atención o bienes materiales. 

 
2. La descarga accidental de estímulos nocivos no se define como 

_______________________________________________________________________. 
 
 
Clasificación de la agresión 
  
La agresión puede ser evocada en diversas manifestaciones, estas respuestas se pueden agrupar de acuerdo con 
los sistemas orgánicos involucrados en agresión física y agresión verbal, y se pueden agrupar de acuerdo a la 
relación interpersonal, agresión directa y agresión indirecta. (Buss, 1969).  
 

• La agresión física se define como un ataque contra un organismo llevado a cabo por partes del 
cuerpo como brazos, piernas o dientes o por medio de armas como un cuchillo o una pistola. 
 

• La agresión verbal por otra parte se define como una respuesta vocal que descarga estímulos nocivos 
sobre otro organismo.  

 
• La agresión directa se hace explícita contra la víctima, la cual puede ser verbal o física.  

 
• La agresión indirecta puede igualmente ser física o verbal, sin embargo el agresor no muestra 

evidencia de que el fue el que genero el ataque. 
 
 
En el caso de la agresión indirecta el agresor evita el contraataque, un ejemplo de agresión verbal indirecta 
puede ser el generar “un chisme”  en donde los estímulos nocivos son descargados mediante otras personas y 
difícilmente la víctima podrá determinar quién genero el comentario negativo debido a los acontecimientos y 
las personas interpuestas. Otro tipo de agresión indirecta, es aquella donde se dañan las pertenecías de la 
víctima en donde estas fungen como “organismos sustitutos” . De esta forma es  posible atacar a la víctima 
mediante estos objetos ligados a ella. 
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Ejercicio 6 
Instrucciones: Escriba la palabra que corresponda en cada espacio en blanco. 
 

1. Empujar a la hora del recreo a un compañero de la escuela es un ejemplo de agresión 
______________________________y de agresión________________________________. 

 
2. Romper los colores de un amigo porque nos enojamos con él es un ejemplo de  agresión 

_______________________________________________________________________. 
 

3. Hacer uso de palabras ofensivas para describir alguna característica de la persona (conductual, física, 
rasgo, etc) con el objetivo de avergonzarla, es un ejemplo de agresión 
______________________________________________________________________. 

 
Sobre el aprendizaje de la agresión  
 
Las tendencias de comportamiento agresivo que se tengan en el grupo, la familia,  clase social y la cultura, son 
un determinante importante  para el adquisición de estas conductas como hábito en un sujeto. Mucho del 
aprendizaje que se adquiere durante la niñez, se da mediante el proceso de imitación, en el cual el niño imita a 
sus adultos y a sus pares. Es decir, que si el grupo social o familiar al que pertenece  existe un predominio de 
agresión, es muy probable que exista una amplia oportunidad para que el niño adquiera un hábito agresivo 
mediante la imitación del grupo;  lo contrario pasa cuando la agresión no esta presente en el grupo, los 
patrones de comportamiento agresivo que el niño pueda imitar,  no tendrán una tendencia considerable de 
agredir (Buss, 1969). 
Otra forma de aprender a comportarse de manera agresiva, es por medio de las consecuencias que siguen a la 
misma. De acuerdo a la teoría de Skinner (1953), la conducta se adquiere o extingue gracias a las consecuencias 
que continúan después de la conducta. La conducta agresiva se aprende, mantiene y extingue a través de los 
procedimientos básicos de reforzamiento y castigo. La agresividad se puede aprender a edades tempranas y de 
manera fácil cuando después de emitirla conduce al éxito, ya sea por conseguir algún tipo de beneficio como 
aprobación social, alimentos, juguetes o evitar algún estímulo o situación desagradable (Gaytán Sánchez, 
2013). 
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Ejercicio 7 
Instrucciones: Escriba la palabra que corresponda en cada espacio en blanco. 
 

1. Una de las maneras en que se puede aprender a comportarse de manera agresiva es mediante la 
_______________________________________________________________________. 

 
2. Se puede aprender a comportarse de manera agresiva cuando las 

_________________________________________ que siguen a la conducta agresiva son 
reforzantes, consiguiendo algún beneficio como la aprobación social, alimentos, juguetes o evitar algún 
estímulo o situación desagradable. 

 
 

Eventos que facilitan e inhiben la agresión 
 
Los acercamientos realizados para la comprensión de los factores que regulan y mantienen la conducta agresiva 
en los humanos, han hecho énfasis en el control que ejerce el ambiente social sobre este tipo de patrones 
conductuales (Bandura & Walters, 1963).  Entre los factores que mantienen la conducta agresiva, tenemos que 
para los niños considerados como agresivos, este comportamiento puede ser reforzante porque su elección 
implica beneficios inmediatos, como conseguir recursos materiales o reconocimiento social.  Así mismo, otros 
de los factores que facilitan el patrón de conductas agresivas son el trato diferenciado que reciben los niños 
agresivos por parte del profesor, la atención recibida por su comportamiento agresivo en comparación al que 
reciben por su comportamiento pro-social, la cohesión de la red (grupito) de niños agresivos  y la percepción del 
maestro como conflictivos y de bajo aprovechamiento académico (Ramos & Santoyo, 2008). Así mismo, estas 
investigaciones han arrojado que los niños con problemas de agresión y dificultades académicas, representan 
una imagen desfavorecedora para sus pares y profesores, lo que predispone a los profesores a interactuar 
diferencialmente con los niños agresivos, dirigiéndose a ellos de forma coercitiva  y a percibirlos como poco 
competentes académicamente. Se infiere que dicha situación  puede llevar a los niños a considerar el trabajo 
académico como poco reforzante o gratificante. De lo anterior se deriva la posibilidad de que los eventos 
aversivos emitidos por el profesor, pueden ser eventos que incrementan la probabilidad subsecuente de 
respuestas agresivas en los niños, datos que coinciden con la literatura en otros países  (Mayer, 1995; 
Patterson,1975). 
Entre los factores que pueden inhibir la conducta agresiva, se encuentra que la percepción del maestro y el 
grupo de niños también puede debilitar la conducta, siempre y cuando, estos lo perciban como alguien con 
buen aprovechamiento académico y con conductas pro sociales .  Así mismo, el grupo y la estabilidad de las 
relaciones en el grupo, tiene un impacto en los patrones de comportamiento agresivos, por lo que si hay cambio 
de grado escolar, de profesor o de compañeros, esto puede disminuir la probabilidad de que se desencadenen 
episodios agresivos, ya que en algunos salones y grupos sociales, la agresión es mal vista y castigada por pares y 
profesores (Patterson, 1974). Por otro lado, los niños con los que se relacione un niño agresivo pueden facilitar o 
debilitar estas conductas, un dato sobresaliente que se encontró, es que para quienes mantienen relaciones con 
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niños que exhiben comportamiento pro-social su aceptación dentro del grupo es más probable e incluso puede 
observarse una disminución en la participación de nuevos conflictos; en cambio un niño que se relaciona con 
otros niños agresivos seguirá tendiendo a comportarse agresivamente (Ramos & Santoyo, 2008). 
 
Ejercicio 8 
Instrucciones: Escriba la palabra que corresponda en cada espacio en blanco. 
 

1. El comportamiento agresivo puede ser reforzante porque su elección implica 
___________________________________inmediatos, como conseguir recursos materiales o 
reconocimiento social.   

 
 

2. Otros de los factores que facilitan el patrón de conductas agresivas es 
_____________________________________________________ recibida por su 
comportamiento agresivo en comparación al que reciben por su comportamiento pro-social. 

 
3. La percepción por parte del profesor hacía los niños como poco competentes académicamente,  puede 

llevar a los niños a considerar el trabajo académico como 
poco____________________________________________________________________. 

 
 

4. Entre los factores que pueden inhibir la conducta agresiva, se encuentra que la 
________________________________y _________________________________ 
también puede debilitar la conducta, siempre y cuando, estos los perciben como alguien con buen 
aprovechamiento académico y con conductas pro-sociales. 

 
 

5. Para quienes mantienen relaciones con niños que exhiben comportamiento pro-social su aceptación 
dentro del grupo es más probable e incluso puede observarse una disminución en la participación de  
___________________________________, en cambio un niño que se relaciona con otros niños 
agresivos seguirá tendiendo a comportarse _________________________________________. 
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Bloque  2  
Proced imien tos  para  decrementar  las  condutas  agres ivas 

Pr imera  Secc ión   
Re forzadores  y  Cas t igos  

	  
En esta bloque se enseñará cuales son los procedimientos más reconocidos y utilizados por su gran 
funcionalidad para manejar las conducta agresivas. 
Estos procedimientos ayudarán a cambiar la conducta mediante la alteración de sus consecuencias. Como 
primer paso se  comenzará con los  procedimientos básicos en los que se sustenta la modificación de la 
conducta, en este caso las conductas agresivas, estos procedimientos se definen como la presentación o 
eliminación contingente de un estímulo que puede ser agradable o desagradable para el individuo. 
 
Objetivo 
  
Que la educadora conozca y describa los procedimientos básicos de modificación conductual y las técnicas 
derivadas de dichos procedimientos para  el manejo de conductas agresivas. 
 
Aprendizajes esperados 
 
Después de estudiar el contenido de este bloque la educadora será capaz de: 
 
1.- Definir, identificar y dar ejemplos de cada uno de los siguientes términos: 

a) Reforzadores no aprendidos 
b) Reforzadores aprendidos 

i. Reforzadores sociales,  
ii. Reforzadores de fichas 

iii. Reforzadores de actividad 
c) Castigos no aprendidos 
d) Castigos aprendidos  
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Introducción 
 
En el bloque anterior vimos la definición de conducta como un conjunto de actos que realiza un sujeto y que 
existen consecuencias que fortalecen o debilitan la probabilidad de que la conducta se vuelva a presentar en un 
futuro. Así mismo, vimos la definición de agresión como una conducta instrumental, la clasificación de agresión 
y los factores que facilitan o inhiben una conducta agresiva. Ahora bien, en este bloque detallaremos sobre las 
consecuencias que controlan la conducta, ya sabemos que los reforzadores pueden utilizarse para fortalecer 
conductas y los castigos para debilitarlas, lo que veremos ahora es qué tipo de reforzadores o castigos existen, 
cuáles son los procedimientos básicos para manipularlos y cuáles son las técnicas derivas de dichos 
procedimientos para el manejo de conductas agresivas. 
 
Reforzadores no aprendidos 
 
Algunos estímulos son reforzadores efectivos sin que tenga historial de experiencia. Este tipo de reforzadores los 
clasificaremos como no aprendidos o primarios. Los reforzadores no aprendidos o primarios incluyen comida, 
agua, temperatura, sexo, etc. (necesidades básicas).  El alimento para una persona que no ha probado bocado, 
el agua para el sediento y el calor para el que siente frío, serán reforzadores primarios. Este tipo de reforzadores 
suelen tener  el efecto de fortalecer por sí mismos la conducta sin necesidad de asociarse con otros reforzadores, 
como en el caso de los reforzadores aprendidos o secundarios. (Becker, 1995).  
 
Ejemplo: 
 
Recompensar a un perro por sentarse con una galleta,  la galleta en este caso sería un reforzador primario por 
que satisface una necesidad biológica. 
 
 
Reforzadores aprendidos  
 
Existen sucesos que anteriormente no tienen efecto sobre la conducta, pero que durante un periodo de tiempo  
han adoptado propiedades reforzantes mediante apareamientos frecuentes con poderosos reforzadores no 
aprendidos o primarios. (Becker, 1995). Los reforzadores aprendidos o secundarios se desarrollan a medida de 
que las persona interactúan con su medio ambiente. Los elogios verbales que brindan los padres ó los maestros, 
como “ buen trabajo”, “está muy bien”, se convierten en reforzadores para la mayoría de los niños si 
inmediatamente van seguidos por un reforzador primario como alimento, dulces, agua, etc.) 
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Ejemplo: 
 
A los bebes cuando están pequeños, se les alimenta, carga y mima. Cuando los padres están contentos por las 
acciones que realizan los bebes, los alaban  con un tono de voz “ Meloso” o “ Cariñoso”. Después de un tiempo, 
los gestos, las alabanzas y otros sucesos que han sido apareados frecuentemente con el alimento y la comodidad 
comienzan a señalar que la comida o la comodidad se les aproxima. A la larga, los sucesos que un principio no 
provocaban nada, comienzan a fortalecer la conducta, incluso en ausencia de los reforzadores primarios (el 
alimento, el agua, etc.) 
 
 

1. Reforzadores sociales 
 

Estos reforzadores tiene que ver con la conducta del adulto a cargo del niño:  el tono de voz con el que 
habla, las palabras de elogio, la atención, la sonrisa, tocar al niño y estar cerca de él (Becker, 1995). Por 
ejemplo: Cuándo un niño recoge su área de trabajo, la maestra le dice “gracias” o “que limpio has 
dejado tu escritorio”;  las cuales son palabras que intentan reforzar las conductas deseadas. 

 
2. Reforzadores de fichas 

 
Los reforzadores de fichas son otro tipo de reforzadores aprendidos; son objetos como puntos, fichas, 
estrellas ó estampillas los cuales debido a haberse asociado con otros reforzadores, adquieren la 
capacidad de reforzar. En nuestra sociedad por ejemplo, el dinero es  un reforzador de fichas que puede 
ser cambiado por muchos otros reforzadores  como comida, ropa, carros, diversiones, etc. El dinero en sí 
no tiene valor alguno, solo hasta que se convierte en la base que permite obtener otros reforzadores 
(Becker, 1995). 

 
3. Reforzadores de actividad 

 
Son actividades que suelen gustarle mucho a los niños. Este tipo de actividades que son de preferencia 
para los niños puede utilizarse para recompensar un comportamiento poco preferido. Usted puede 
descubrir cual es el tipo de actividades que refuerza al niño al observar que le gusta hacer. 
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Ejercicio 1 
Instrucciones: Escriba la palabra o palabras que correspondan en cada espacio en blanco. 
 

1. Los reforzadores ___________________________ incluyen comida, agua, temperatura, sexo, etc. 
y satisfacen las necesidades básicas. Son reforzadores efectivos sin que tenga historial de experiencia. 

 
2. Son sucesos que anteriormente no tienen efecto sobre la conducta, pero que durante un periodo de 

tiempo  han adoptado propiedades reforzantes mediante apareamientos frecuentes con poderosos 
reforzadores no aprendidos o primarios: 
_______________________________________________________________________. 

 
3. Estos reforzadores tiene que ver con la conducta del adulto a cargo del niño: el tono de voz con el que 

habla, las palabras de elogio, la atención, la sonrisa, tocar al niño y estar cerca de él: 
_______________________________________________________________________. 

 
4. En nuestra sociedad, el dinero es  un reforzador __________________________ que puede ser 

cambiado por muchos otros reforzadores  como comida, ropa, carros, diversiones, etc. 
 

5. Este tipo de actividades que son de preferencia para los niños puede utilizarse para recompensar un 
comportamiento poco preferido_________________________________________________. 

 
 
Castigos no aprendidos 
 
Los castigos no aprendidos son aquellos como un ruido muy fuerte, las acciones que producen dolor, el frío o 
calor excesivo, el hambre, sed, etc. Estas situaciones desagradables suelen debilitar las conductas por si solas y 
sin necesidad de asociarlos a otro castigo efectivo (Becker, 1995). 
 
Ejemplo:  
 
El fuego representa un castigo no aprendido, debido a que produce un dolor físico 
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Castigos aprendidos  
 
Son los sucesos que anteriormente no tienen efecto sobre la conducta, pero que durante un periodo de tiempo  
han adoptado propiedades de castigo mediante apareamientos frecuentes con poderosos castigos no 
aprendidos. (Becker, 1995). 
Los castigos aprendidos se desarrollan con el mismo procedimiento que se desarrollan los reforzadores 
aprendidos. Los regaños que brindan los padres ó los maestros, como “ no” o “no lo hagas” se convierten en 
castigos aprendidos para la mayoría de los niños si inmediatamente van seguidos por un castigo no aprendido, 
como el ruido excesivo o el dolor físico. 
Nota: Para convertir algún sucesos en un castigo aprendidos, este suceso debe acompañarse de inmediato con 
un castigo no aprendido. 
 
Ejemplo: 
 
Un niño que presenta una conducta problema y los padres le aplican una nalgada como castigo, la nalgada 
fungirá como un castigo no aprendido; sin embargo, si los padres que castigan con una nalgada también 
acompañan al castigo con frases como “ no” o “¡eso no se hace, estuvo muy mal!” después de un período de 
tiempo y varios ensayos, las frases se convertirán en castigos aprendidos si van seguidas del castigo no 
aprendido. 
 
 
Ejercicio 2 
Instrucciones: Escriba la palabra o palabras que correspondan en cada espacio en blanco. 
 

1. Estas situaciones desagradables suelen debilitar las conductas por si solas y sin necesidad de asociarlos 
a otro castigo efectivo: 
_______________________________________________________________________ 

 
2. Los regaños que brindan los padres ó los maestros, como “ no” o “no lo hagas” se convierten en 

_________________________________________ para la mayoría de los niños si 
inmediatamente van seguidos por un castigo no aprendido, como el ruido excesivo o el dolor físico. 
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Ejercicio 3 
Instrucciones: Suponiendo que todos los objetos o eventos descritos abajo tienen un efecto sobre una persona, 
escribe en la línea en blanco el tipo de reforzador o castigo al que pertenecen. 

 

1. Besos________________________________________ 

2. Galletas_______________________________________ 

3. Salir al parque a jugar_____________________________ 

4. Una nalgada____________________________________ 

5. Comida_______________________________________ 

6. “¡Muy bien!”___________________________________ 

7. Moneda de 5 pesos______________________________ 

8. “Felicidades”___________________________________ 

9. Abrazos_______________________________________ 

10. “ ¡No!”_______________________________________ 

11. Una quemadura_________________________________ 

12. Pegarse accidentalmente___________________________ 

13. Un conejo cuando les tienes fobia_____________________ 

14. Una caricia_____________________________________ 

15. Fichas de juego en el casino_________________________ 

16. “ ¡Excelente!”___________________________________ 

17. Comida descompuesta_____________________________ 

18. Ir al cine_______________________________________ 

19. Irte de vacaciones________________________________ 
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Bloque  2  
Proced imien tos  para  decrementar  las  condutas  agres ivas 

Segunda  secc ión  
	  
En esta bloque se enseñará cuáles son los procedimientos más reconocidos y utilizados por su gran 
funcionalidad para manejar las conducta agresivas en el Análisis Conductual Aplicado (ACA). 
Estos procedimientos ayudarán a cambiar la conducta mediante la alteración de sus consecuencias. Como 
primer paso se  comenzará con los  procedimientos básicos en los que se sustenta la modificación de la 
conducta, en este caso las conductas agresivas, estos procedimientos se definen como la presentación o 
eliminación contingente de un estímulo que puede ser agradable o desagradable para el individuo. 
 
Objetivo 
  
Que la educadora conozca y describa los procedimientos básicos de modificación conductual y las técnicas 
derivadas de dichos procedimientos para  el manejo de conductas agresivas. 
 
Aprendizajes esperados 
 
Después de estudiar el contenido de la sección de este bloque la educadora será capaz de: 
 
1.- Definir e identificar los procedimientos básicos de modificación conductual, conocer las consideraciones de 
su aplicación y dar ejemplos de su presencia en la vida cotidiana y en situaciones agresivas: 
 

a) Reforzamiento positivo 
b) Reforzamiento negativo 
c) Castigo positivo  
d) Castigo negativo 

 
2.- Definir e identificar las técnicas de modificación conductual derivadas de los procedimientos básicos de 
modificación conductual, conocer las consideraciones de su aplicación y dar ejemplos de su utilización en la vida 
cotidiana y en las situaciones agresivas: 
 

e) Reforzamiento de conductas incompatibles 
f) Sobrecorreccción 
g) Extinción 
h) Tiempo fuera 
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Procedimientos básicos de modificación conductual 
 
 
Como vimos en la sección anterior del bloque, existen consecuencias que pueden debilitar o fortalecer una 
conducta; los reforzadores son aquellos que fortalecen una conducta y los castigos aquellos que las debilitan. 
Ahora bien, ¿cómo es que debemos de usar estos reforzadores y castigos?  y  ¿cuáles son las reglas o 
procedimientos para emplearlos? A continuación se explicará cuáles son los procedimientos  y reglas que 
existen y que se usan en investigaciones empíricas para decrementar conductas agresivas a través del la 
extinción o castigo y del reforzamiento de otras conductas. Existen dos procedimientos por excelencia para 
decrementar conductas agresivas, los cuáles han demostrado a través de investigaciones empíricas su éxito 
dentro de ambientes escolares. El primero de ellos consiste en el reforzamiento de conductas alternas a la 
agresión y el segundo en la extinción o castigo de ellas,  
 
 
Reforzamiento positivo 
 
El reforzamiento positivo es un procedimiento mediante el cual se le presenta al niño un estímulo que le gusta o 
le interesa inmediatamente después de la realización de la conducta (presentación contingente). Si el niño se 
comporta de la forma en la que se espera, obtiene la retribución, es decir un reforzador; en caso contrario,  si el 
niño no realiza la conducta esperada, el reforzador no se otorga Con esto se consigue aumentar la probabilidad 
de que la conducta vuelva a ocurrir (Becker, 1995; Ribes, 2011). Cuando un niño ha aprendido a esforzarse para 
ganarse una gratificación  en particular, se puede tratar a una nueva gratificación como si fuera tan divertida 
como otros reforzadores que ya conoce. Ejemplo: “ Si haces esta tarea, te voy a dejar hacer tus ejercicios de las 
vocales”. De esta manera se puede convencer a un niño de que realizar los ejercicios de las vocales es una 
actividad muy reforzante (Becker, 1995). 
 
Ejemplos de presencia de reforzamiento positivo en la vida cotidiana:  
 

1. Un pájaro que picotea entre las hojas y de vez en cuando encuentra alimento, es muy probable que siga 
picoteando entre las hojas en las próximas ocasiones (intermitente). El encontrar de vez en cuando 
alimento entre las hojas favorece la conducta de picotear entre las hojas. Si el pájaro, no encontrará 
alimento nunca, emigraría a una zona donde pudiera encontrarlo. 

 
2. Dejar a un niño salir a jugar tan pronto termine sus quehaceres en la casa o escuela. Salir a jugar es una 

actividad que refuerza la conducta de terminar de hacer sus quehaceres. 
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Ejemplos de presencia de  reforzamiento positivo en situaciones agresivas: 
 

1. Un niño que a la hora del juego le da un manotazo a su compañerito para quitarle una pelota, 
es muy probable que en un futuro y en una situación similar vuelva a dar un manotazo a 
alguno de sus compañeros para conseguir una pelota u otro objeto que desee. La obtención de 
la pelota reforzará positivamente a la conducta de dar un manotazo. 

 
2. Una niña que se burla de alguna de sus compañeritas enfrente de todo el grupo para que estos 

rían y consigue que sus compañeros rían, es muy probable que en un futuro y en una situación 
similar vuelva a burlarse de alguien para conseguir la atención y risas de los demás. La risa y la 
atención reforzará positivamente a la conducta de burlarse. 

 
Ejemplos de aplicación de reforzamiento positivo para enseñar conductas adecuadas: 
 

1. Cuando un alumno pide algo con amabilidad a sus compañeritos : “ me prestas tus colores por 
favor” y su pedido es satisfecho frecuentemente; es muy probable este alumno siga pidiendo 
las cosas amablemente con un tono de voz medio y usando palabras como “por favor”. El 
prestar los colores implica el reforzamiento positivo de la conducta de pedir amablemente las 
cosas y decir la palabra “por favor”. En caso de que no se le prestaran los colores al niño cuando 
los pida de manera amable en esa o varias ocasiones podría favorecer a debilitarse la conducta 
de pedir prestado amablemente con un “por favor” y buscar otras formas de obtener el 
beneficio de usar los colores si la obtención de éstos es muy reforzante. 

 
 

2. Las educadoras pueden disponer de reforzadores como, las estrellas doradas o los privilegios 
para que el alumno siga con un comportamiento “bueno”. Cada que Juan recoge su lugar y no 
empuja en la fila de formación para salir del aula, la maestra le da el privilegio de ser el 
primero en salir al recreo; por lo tanto, si a Juan le gusta ser el primero en salir al recreo, es 
muy probable que Juan siga respetando la regla de no empujar en la fila de formación en los 
días subsecuentes. El otorgarle el beneficio de salir primero al recreo refuerza la conducta de 
no empujar en la fila.  
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Consideraciones: 
 

1. No se debe abusar de un solo reforzador positivo ya que podríamos caer en la saciedad. 
2. Cuando se descubre un reforzador positivo para un individuo (por ejemplo, un dulce para un niño), 

podemos utilizarlo en otras situaciones. 
3. No todos sucesos u objetos son reforzadores para todos lo niños. 
4. El reforzamiento intermitente (de vez en cuando) después de que una conducta es establecida, es muy 

poderoso. 
 
 
Reforzamiento negativo 
 
En esta situación para tratar de incrementar una conducta, se procede a la eliminación de un estímulo o 
situación que sea desagradable para el sujeto, justo después de la realización de dicha conducta. Este tipo de 
procedimiento suele emplearse menos que el anterior por las implicaciones éticas que supone utilizarlo (Ribes, 
2011). 
 
Ejemplos de presencia de reforzamiento negativo en la vida cotidiana: 
 

1. Un niño limpia y ordena las cosas en su cuarto para no verlo tirado. Por lo tanto, si al niño le agrada que 
su cuarto este recogido y que no haya objetos tirados, el que se mantenga limpio reforzará la conducta 
de limpiar y ordenar. El quitar el tiradero que representa algo molesto para el niño, refuerza 
negativamente la conducta de limpiar y ordenar.  

 
2. Una madre que cede ante los berricnhes de su hijo y le compra el jueguete que desea, es muy probable 

que en un futuro y en una situación similar el niño vuelva a hacer un berrinche para conseguir los 
objetos que desea. El que desaparezca la conducta de berrinche del hijo refuerza negativamente la 
conducta de comprar el juguete. 

 
3. Fingir un dolor de estómago para no ir a la escuela es una conducta que si tiene éxito es muy probable 

que en un futuro y en una situación similar se vuelva a fingir un dolor de estomago. El no ir a la escuela 
es un reforzador negativo para la conducta de fingir el dolor. 

 
4. Un niño que le pide perdón a su maestra antes de ser castigado por haber jaloneado a sus 

compañeritos y esta le levanta el castigo, es muy probable que en un futuro y en una situación similar el 
niño vuelva a pedir disculpas para no ser castigado. El no ser castigado refuerza negativamente la 
conducta de pedir disculpas.  Atención, al levantar un castigo sólo reforzaremos la conducta de pedir 
disculpas, más esto no asegura que el niño no volverá a presentar la conducta agresiva ya que 
eliminamos el evento que castigaría la conducta agresiva. 
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Ejemplos de presencia de  reforzamiento positivo en situaciones agresivas: 
 

1. Juan le pega a su Carlitos porque lo molesta diciéndole “tonto”; si Juan logra que con su golpe Carlitos 
pare de decirle tonto, aumentará la probabilidad de que Juan le vuelva a pegar a Carlitos otro día que 
lo moleste o a otro niño que lo intente molestar. El que Carlitos deje de decirle “tonto” a Juan refuerza 
la conducta de pegar. 
 

Ejemplos de aplicación de reforzamiento positivo para enseñar conductas adecuadas: 
 
1. Si quisieramos que un niño aprendiera a pedir disculpas despúes de haberse comportado de manera 

agresiva o manera inadecuada, se podría reforzar negativamente la conducta de pedir disculpas si esta 
conducta fuera la manera de escapar a un castigo inminente. Por lo tanto es muy probable que en un 
futuro y en una situación similar el niño vuelva a pedir disculpas para no ser castigado.  
 

 
Consideraciones:  
 

1. Es importante señalar que tanto el refuerzo positivo como el negativo aumentan la posibilidad futura de las 
conductas. La diferencia es que en el positivo la consecuencia es un hecho u objeto que se presenta 
después de la conducta; y en el negativo la consecuencia de la adquisición conductual es la 
desaparición de un objeto o un hecho que se presentaba antes de la conducta terminal. 

 
 
Reglas para aplicar en el reforzamiento 
 

1. El reforzamiento debe ocurrir inmediatamente después de que ocurra la conducta deseada, sin permitir 
que haya algún retraso. Cualquier retraso en el reforzamiento aumenta las posibilidades de que se 
enseñen conductas equivocadas. 

2. En las etapas iniciales del aprendizaje de una tarea o actividad, debe reforzarse cada respuesta correcta. 
Conforme la conducta se vaya haciendo más fuerte, se exigirán más respuestas correctas antes de 
proporcionar el reforzamiento. 

3. El reforzamiento en etapas iniciales de aprendizaje de una conducta, debe ser constante y conforme se 
vaya haciendo más fuerte la conducta, se deberá cambiar a un reforzamiento intermitente para 
mantener la conducta. 

4. Se deben reforzar los avances que un niño vaya teniendo, sin insistir en la ejecución perfecta desde el 
primer ensayo; hay que reforzar el mejoramiento conductual del niño. 
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Recordemos que el castigo es la consecuencia que ocurre después de la conduta y que debilita su aparición en el 
futuro (Becker, 1995). Antes de empezar a describir en qué consiste el castigo, es importante mencionar que la 
función es debilitar la conducta, y que no se castiga al niño si no a la conducta. El castigo es un procedimento 
que funciona al igual que el reforzamiento. Aunque veremos la descripción tanto de castigo positivo y castigo 
negativo, para el decremento de conductas agresivas nos enfocaremos en el castigo negativo el cual se refiere a 
la retirada de estímulos agradables para el niño, es decir, las sanciones o consecuencias de la condcuta agresiva 
sería eliminar la atención ó eliminar privilégios. 
 
Castigo positivo 
 
Consiste en presentar un estímulo o situación desagradable para el individuo, tras lo cuál se espera que 
disminuya la conducta (Ribes, 2011). 
 
Ejemplos de presencia de castigo positivo en la vida cotidiana: 
 

1. Chocar por pasarse los altos. Chocar es un castigo para la conducta de pasarse los altos, por lo que es 
muy probable que en un futuro y en una situación similar no se vuelva a pasar los altos. 

 
2. Poner una sustancia amarga en el pulgar de los niños que se chupan los dedos. Probar lo amargo es un 

castigo para la conducta de chuparse el dedo. 
 

3. Que un niño reciba una nalgada por bajarse de la banqueta. La nalgada es un castigo para la conducta 
de bajarse de la banqueta. 

 
4. Cuando un gato nos araña cuando lo acariciamos porque no le gustan las caricias. El ser arañado es un 

castigo para la conducta de acariciar al gato. 
 
Ejemplos de presencia castigo negativo en situaciones agresivas: 
 

1. Que un niño reciba una nalgada por darle un manotazo a su hermanito. La nalgada es un castigo para la 
conducta de dar un manotazo al hermanito. 
 

2. Juan le pega a su Carlitos porque lo molesta diciéndole “tonto”; si Juan logra que con su golpe Carlitos 
pare de decirle tonto, será muy probable que en un futuro y en una situación similar Carlitos no vuelva 
a molestar a Juan. 
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Consideraciones:  
 

1. Para hablar de un castigo se deben de cumplir dos criterios:  
a. Que el estímulo punitivo se presente después de la respuesta y como consecuencia de ésta; y  
b. Que se reduzca la probabilidad de la conducta. 

 
2. Los estímulos punitivos pueden causar molestia, daño, pero no significa una regla a seguir. 

 
3. Vale la pena mencionar que es el último método a utilizar después de que otras estrategias no han sido 

exitosas y que solo debería emplearse cuando la vida del sujeto esta en peligro como las auto lesiones, 
sin embargo este tipo de estrategias quedan excluidas por su nulo carácter ético en un docente. 

 
4. Al castigar a los niños se les puede enseñar actitudes negativas (odio y temor) hacía la persona que los 

castiga, y también se les enseña a evitar a esa persona en el futuro. 
 

5. El castigo físico puede darle un modelo de conducta agresiva al niño. 
 
Castigo negativo 
 
Éste procedimiento supone la retirada de una situación o estímulo agradable para el sujeto tras la realización de 
la conducta problemática. Lo que se pretende es disminuir la frecuencia de la conducta  (Ribes, 2011).  
 
Ejemplos de presencia de castigo negativo en la vida cotidiana: 
 

1. Llegar tarde al trabajo y perder tu estímulo económico por puntualidad y asistencia. Perder el dinero 
extra es un castigo negativo a la conducta de llegar tarde. 

 
2. Perderse el recreo por no cumplir con las actividades de clase y jugar en el salón. No salir al recreo es un 

castigo negativo a la conducta de no cumplir en clase y estar jugando. 
 
Ejemplos de presencia castigo negativo en situaciones agresivas: 
 

1. A un niño que se portó mal en clase porque destruyó el trabajo de su compañero  se le prohíbe la usar 
su juguete favorito a la hora del juego . Quitar el juguete es un castigo negativo para la conducta de 
portarse mal. 

 
2. Un niño le deja de hablar a su amiguito porque éste le pego. Perder la amistad de un amigo es un 

castigo negativo para la conducta de pegar. 
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Consideraciones:  
 

1. Se debe de tomar en cuenta si se viola o no el derecho al tiempo de esparcimiento de un niño. 
 

1. Prevenir el alejamiento y escape de la persona que aplica el castigo; Al no aplicar un castigo directo 
como lo sería un castigo físico, se previene que el niño asocie al adulto con algún temor. Por otra parte, 
es importante darle la posibilidad al niño de enmendar su error; de poder recuperar en un futuro el 
reforzador  (atención, objetos, etc.) del que se le esta privando al darle una alternativa para comportarse 
y  recobrarlo. 

 
2. Reducir la necesidad de castigos posteriores.  

a) Dar una señal de aviso al niño antes del castigo. Después de una o varios ensayos, emitir esta señal 
bastará para que el niño se porte bien. Decir “ No lo hagas” ó “Deja de hacer eso”  se convertirá en 
un castigo aprendido.  

b) Recompensar otras conductas incompatibles a la agresividad. De está forma, se le enseña al niño 
medios para obtener el reforzador deseado sin la necesidad de que se comporte agresivo. 

c) No reforzar las conductas indeseables o agresivas. Si las mismas conductas a veces se refuerzan y a 
veces se castigan, será mucho más difícil eliminarlas. 

 
Reglas para aplicar en el castigo 
 

1. El castigo es eficaz si se aplica de inmediato. 
2. El castigo eficaz consiste en remover los reforzadores y seguir un método para recobrarlos. 
3. El castigo se vale de una señal de aviso, generalmente verbal. 
4. se debe aplicar sin mostrar señales de enojo. 
5. Se aplica junto con un gran reforzamiento de las conductas incompatibles con la conducta castigada. 
6. Debe ser consistente y no se debe de dar en ningún momento reforzamiento cuando se presente la 

conducta que estamos castigando. 
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Bloque  3  
Técn icas  y  programas para  e l  mane jo  de  conductas  agres ivas 

	  
 
Objetivo 
  
Que la educadora conozca y describa los programas y técnicas derivadas de los procedimientos básicos para  el 
manejo de conductas agresivas. 
 
Aprendizajes esperados 
 
Después de estudiar el contenido de la sección de este bloque la educadora será capaz de: 
 
3.- Definir e identificar las técnicas de modificación conductual derivadas de los procedimientos básicos de 
modificación conductual, conocer las consideraciones de su aplicación y dar ejemplos de su utilización en la vida 
cotidiana y en las situaciones agresivas: 
 

i) Reforzamiento diferencial de otras conductas  
j) Reforzamiento de conductas incompatibles 
k) Sobrecorreccción 
l) Economía de fichas 
m) Extinción 
n) Tiempo fuera 
o) Ignorar 
p) Costo de respuesta 
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Programas y técnicas derivados del reforzamiento 
 
Reforzamiento diferencial de otras conductas (RDO) 
 
El reforzamiento diferencial de otras conductas se refiere al refuerzo de la no ejecución de una conducta 
determinada. La conducta que se trata de eliminar se pone bajo extinción mientras se refuerza cualquier otra 
conducta  cada determinado período de tiempo, es decir, se refuerza la ausencia de la conducta agresiva (Ribes, 
2011). 
 
Ejemplo:  
 

1. Al alumno que durante el día escolar pega y empuja a sus compañeros mas de 10 veces al día y a la 
mayoría de sus compañeros. Se refuerza cualquier conducta que no sea pegar o empujar, es decir, 
cuando el niño esta en silencio, coloreando, jugando, etc. 

 
Reglas de aplicación:  
 
Establecer un intervalo temporal en el que si el niño no emite la agresión obtiene un reforzador. Al principio, la 
duración del intervalo del tiempo deberá ser breve, cada 10 minutos o cada 30 minutos dependiendo que tan 
frecuente se presenta la agresión. 
Esta técnica se recomienda  aplicar cuando la conducta agresiva es muy frecuente durante el día. 
 
 
Reforzamiento diferencial de conductas incompatibles (RDI) 
 
El reforzamiento diferencial de conductas incompatibles consiste en reforzar una conducta que es incompatible 
o que no puede hacerse al mismo tiempo que la conducta que se desea eliminar (Ribes, 2011). 
 
Nota: 
En el caso de querer eliminar las conductas agresivas emitidas por un niño,  la conducta a tratar se pone en 
extinción mientras se refuerzan conductas incompatibles como trabajar en equipo con recompensas reforzantes 
para el niño como elogios o dulces. 
 
Ejemplos:  
 

1. Al bebe que le jala los pelos al gato se refuerza la conducta de acariciar el pelaje del gato y se pone en 
debilitamiento la conducta de jalarle los pelos al gato. 
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2. Un niño que se comporta agresivo para pedir las cosas, se refuerza la conducta incompatible de pedir 
las cosas con amabilidad. 

 
3. Al alumno que empuja para ganarle el pase a sus compañeros en la fila. Se refuerza la conducta de dar 

el pase con amabilidad a sus compañeros. 
 

4. Al niño que dice groserías cuando juego con sus compañeritos. Se refuerza la conducta de decir 
“cariños” cada que juegue con sus compañeritos, mientras decir groserías se trata de debilitar. 

 
Reglas de aplicación:  
 

1. Identificar y seleccionar una o varias conductas incompatibles con la conducta agresiva. Es preferible 
que se escoja una conducta que ya presenta el alumno y que tenga utilidad para él. 

 
2. Se debe seleccionar los reforzadores adecuados para entregarlos cuando se presente la conducta 

incompatible. Inicie de forma continua y luego de forma intermitente. 
 

3. Elimine el reforzamiento de la conducta agresiva, dejándola bajo extinción. 
 
Sobrecorrección 
 
El objetivo principal es compensar las consecuencias de la conducta indeseable. Se puede aplicar de dos 
maneras (Sulzer –Azaroff & Mayer, 1983).  

 
a) Sobrecorrección restitutiva: Se utiliza en casos en que el niño haya causado un daño observable en su 

medio ambiente como consecuencia de su conducta agresiva  y consiste en que el niño debe restaurar 
el daño que ha hecho y mejorar el estado original (Pineda Flores, López Reséndiz, Torres Gutiérrez & 
Romano,  2007).  

Ejemplo: 
Si un niño ha quebrado los colores de uno de sus compañeros tendrá que reponerlos, si rompió 5 
tendrá que reponer 10. 
 

Reglas de aplicación: 
 

1. Identificar la consecuencia que el niño ha dejado con su conducta agresiva. 
2. Indicarle la conducta que deberá realizar para corregirla consecuencia de la conducta agresiva y pueda 

dejar la situación afectada en mejores condiciones. 
3. Cuando el niño este realizando la corrección, no deberá tener a su alcance ninguna clase de 

reforzadores que lo puedan motivar como comida, juguetes o la platica de sus compañeritos, etc. 
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4. Cuando el niño no haga por sí solo la corrección, deberá acompañar al niño para que realice la conducta 
esperada hasta que el sea capaz de realizarla solo. 

5. Se deberá ignorar en ese momento conductas como, discutir, insultar, pedir perdón, etc. 
6. Identifique aquellos conductas adecuadas que el niño realice actualmente y refuércelas con atención, 

alabanzas, privilegios, actividades, etc. 
 
Se puede utilizar para: 
La conducta de dañar pertenecías, ejemplo: patear o romper objetos. 
 

b) Sobrecorrección de práctica positiva: consiste en pedir al niño que realice otra conducta pero de manera 
adecuada, es necesario que la conducta se realice inmediatamente después la conducta agresiva. El 
niño tiene que ensayar repetidamente la forma correcta de la conducta apropiada.  
Recuerde que muchas veces el niño realiza una conducta agresiva porque el la única manera que 
conoce para llamar la atención o conseguir lo que desea. Con esta técnica se le da al niño la 
oportunidad de que realice otra conducta que los demás acepten. 

 
Ejemplo:  

El alumno que ha volteado su mesa de trabajo y aventado su silla, se le pedirá que además de recoger 
su mesa y su silla, ordenará el resto de las mesas y las sillas de sus compañeritos. 

 
Reglas de aplicación: 
 

1. Identificar la conducta agresiva. 
2. Determinar cual sería la conducta contraria que se considera contraria. 
3. Indicar al niño tranquilamente que la conducta que acaba de mostrar no es adecuada y decirle 

claramente la conducta que tendrá que realizar para corregirlo. 
4. Cuando el niño no cumpla con la instrucción guíe físicamente o muéstrele la conducta adecuada que se 

desea que realice. 
5. Identifique las conductas adecuadas que hace el niño y refuércelas. 

 
Esta técnica se puede utilizar para: 
 

a) Pelearse verbal o físicamente con otros compañeritos 
b) Patear a las personas o poner zancadilla 
c) Morder   
d) Escupir a las personas 
e) Pellizcar 
f) Arañar 
g) Jalar el pelo 
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h) Decir groserías,  
i) Insultar, 
j) Burlarse 
k) Amenazar 
l) Destruir las pertenecías de otras personas 
m) Gritar 

 
Economía de fichas 
 
Es una técnica aplicada tanto en ambientes educativos como institucionales, familiares o incluso clínicos, puede 
ser utilizada en grupo pero también a nivel individual. La Economía de Fichas en clase supone establecer un 
sistema reglado, con unas normas y consecuencias positivas para motivar a los niños en la ejecución de 
conductas deseadas. Se denomina "de fichas" ya que para conseguir el premio final los niños deberán recoger 
un determinado número de fichas o puntos(Sulzer –Azaroff & Mayer, 1983). 
 
 Reglas de aplicación: 
 

1. Definir la conducta. Tener cuidado de no definir la conducta en función de lo que no quiere que hagan 
los niños (como "quiero que dejen de burlarse a la hora de clase") sino según lo que sí quiere que 
hagan (como "quiero que cuando estén en clase, trabajen en silencio y sin burlarse"). 

 
2. Crear una tabla de puntos. En donde se escriba la conducta o conductas que se desee que el niño/a 

realice. 
 

3. Seleccionar los premios. Para seleccionar los premios que pueden ganar, hay que tener en cuenta lo 
siguiente: 

  
a) No quitarles juguetes o privilegios que ya tenían. Los premios han de ser algo nuevo. 
b) Los premios pueden ser juguetes, pero también privilegios, como elegir las actividades en 

la clase de cantos y juegos, ir a algún lugar o jugar a un juego especial, etc.  
c) Poner los puntos en la tabla en cuanto los ganen. El espacio de tiempo entre la conducta y 

la consecuencia (ganar los puntos) debe ser lo mas corto posible. De lo contrario, el 
programa puede fracasar. 

d) Dar los premios en cuanto los niños quieran comprarlos con sus puntos. 
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Ponga un precio a cada premio y procure que haya premios de diversos precios. Por ejemplo, dos que valgan 
dos puntos (de manera que el niño los pueda conseguir con facilidad y así ver recompensado su buen 
comportamiento con rapidez); dos que valgan 4 y dos que valgan 6 puntos. Se pueden incluir premios más 
valiosos, que valgan más puntos. No obstante, al principio del programa, el énfasis debe estar en premios 
pequeños, que pueda ganar con facilidad, de manera que se dé cuenta de la conexión que existe entre su 
comportamiento y la posibilidad de ganar premios. 
 
 
Ejercicio 1 
Instrucciones: Escriba la palabra o palabras que correspondan en cada espacio en blanco. 
 

6. Consiste en pedir al niño que realice otra conducta pero de manera adecuada, es necesario que la 
conducta se realice inmediatamente después la conducta 
agresiva__________________________________________________________________ 

7. Es una técnica donde la conducta que se trata de eliminar se pone bajo extinción mientras se refuerza 
cualquier otra conducta  cada determinado período de tiempo 
________________________________________________________________________ 

8. Es una técnica donde la conducta agresiva se pone en extinción mientras se refuerzan conductas 
incompatibles como trabajar en equipo con recompensas reforzantes para el niño como elogios o 
dulces___________________________________________________________________ 

9. Esta técnica consiste en que el niño debe restaurar el daño que ha hecho y mejorar el estado 
original__________________________________________________________________ 

10. En la economía de fichas  el espacio de tiempo entre la conducta y ____________________ debe 
ser lo mas corto posible. De lo contrario, el programa puede fracasar. 

11. Es un sistema reglado, con normas y consecuencias positivas para motivar a los niños en la ejecución de 
conductas deseadas __________________________________________________________ 

12. Es importante que cuando iniciemos un programa de reforzamiento se inicie de forma 
_____________________________ y luego de forma ______________________________ 

13. En un programa de economía de fichas es importante _________________________ juguetes o 
privilegios que ya tenían.  
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Técnicas derivadas del castigo 
 
 
Extinción  
 
Cuando un individuo realiza una respuesta, que ha sido anteriormente reforzada y no obtiene el reforzamiento 
la frecuencia de dicha respuesta disminuye (Sulzer –Azaroff & Mayer, 1983). 
 
Ejemplo: 
 

1. Cuando un niño hace “payasadas” en compañía de adultos y se le dice constantemente que se calme, 
pero parece seguir comportándose de la misma manera, por lo que se debe suponer que lo que 
refuerza la conducta de “payasear” es la atención de los adultos, por lo tanto debemos de eliminar la 
atención como reforzador para extinguir la conducta de “payasear”. 

 
2. Cuando un niño hace berrinche a su mama para que le compre un juguete y su madre no lo hace ni le 

pone atención a la conducta. El no otorgarle el juguete y ceder ante sus berrinches termina por debilitar 
la conducta a la larga. 

 
 Reglas de aplicación: 
 
Es esencial que se mantenga la suspensión indefinida del reforzador sobre dicha conducta para obtener 
resultados permanentes en la extinción, de lo contrario, si a veces se elimina el reforzador y a veces no, se estará 
reforzando intermitentemente la conducta, lo cuál ha sido comprobado como uno de los procedimientos de 
mayor éxito para el mantenimiento prolongado de una conducta. 
 
Ignorar 
 
Es una técnica que requiere de mucho control por parte de quien lo esta aplicando, ya que la reducción de la 
conducta no es inmediata, sino gradual. Al inicio se podría observar un incremento en la frecuencia o intensidad 
de la conducta que después ira disminuyendo poco a poco hasta desaparecer (Pineda Flores, López Reséndiz, 
Torres Gutiérrez, & Romano,  2007).   
 
 Reglas de aplicación: 
 

1. No responder a la conducta del niño con regaños, insultos o discusiones tratando de convencerlo de 
que deje de comportarse de ese modo. No grite, ni hable con él ni acerca de él durante el tiempo que 
duré la conducta problema. 
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2. Continúe con sus actividades o entreténganse en algo mas que tenga que ver con el niño. 
3. Trate de no verlo y fije su mirada hacía otro lugar. 
4. Esta técnica puede ser útil para: 
5. Decir groserías, hacer comentarios insultantes o de burla hacía otras personas. 

 
Esta técnica se puede utilizar para: 
Gritar cuando pide cosas. 
 
Tiempo fuera 
 
Existen muchas situaciones en las que no se puede ignorar la conducta del niño, por ejemplo, cuando esta 
provocando un daño físico a algún otro niño o cuando esta destruyendo objetos.  Esta  técnica consiste en retirar 
al sujeto de la situación en la que realiza la conducta que se desea eliminar (Ribes, 2011). 
 
Ejemplo: 
 

1. Cuando un niño hace berrinche por un juguete o quiere arrebatarle el juguete a otro niño, la maestra 
puede decir ¡Esto no se hace! y se le retira del ambiente que provoca esa conducta.  El retirar del salón  
y apartarlos de sus compañeros(ambiente) eliminan los reforzadores de la conducta de hacer berrinche.  

 
 
 Reglas de aplicación: 
 

1. Escoja un área para apartar al niño de la situación donde se presento la conducta agresiva. Se 
recomienda que se siente al niño en una silla y en un lugar apartado. Cuando aplique la técnica no 
intente asustar al niño, piense en aburrirlo. 

2. Asegúrese que en lugar no haya cosas que pueda entretener al niño, como revistas, juguetes, dulces o 
cualquier cosa que lo entretenga. 

3. Tenga a la mano un reloj para contar el tiempo. 
4. La duración del tiempo puede ser de un minuto por año de edad 
5. Proporcione información al niño  y trate de expresar la menor emoción posible como enojo o disgusto, 

sobre lo que el niño deberá dejar de hacer. “ No le pegues a Carlitos”. 
1. Advierta la consecuencia que recibirá. La primera vez que se aplique, se le deja claro al sujeto que no se 

le dejará de aislar hasta que la conducta cese. 
6. Ordene que se vaya a sentar a la silla para empezar el aislamiento, indíquele la razón del castigo y el 

tiempo que permanecerá en ese lugar. 
7. En caso de no dirigirse por si solo al lugar de aislamiento, acompañarlo. Recuerde no discutir con el 

niño, ni argumentar nada, ignore cualquier conducta en esos momentos y llévelo hasta el lugar 
determinado. 
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8. Si el niño abandona el área de aislamiento antes de cumplir con el tiempo señalado, o si grita, 
argumenta o destruye algún objeto, comience a contar nuevamente el tiempo. 

9. No se recomienda en conductas autoestimulatorias y autolesivas. 
 
Esta técnica se puede utilizar para: 
 

a) Pelearse verbal o físicamente con o 
b) Decir groserías, insultar, burlarse 
c) Amenazar 
d) Destruir las pertenecías de otras personas 
e) Gritar 

 
Costo de respuesta 
 
Este procedimiento se refiere a la pérdida de un reforzador positivo disponible con el objeto de eliminar una 
conducta (Ribes, 2011). 
 
 Reglas de aplicación: 
 

1. Al plantearse la aplicación se deben tener en cuenta otros procedimientos que sean menos aversivos. 
2. Para que el sistema de costo de respuesta funcione es necesario permitir que el individuo acumule una 

reserva de reforzadores. 
3. La efectividad del costo de respuesta depende de la magnitud del reforzador retirado. Para que éste sea 

efectivo, debemos hacer diferentes ensayos para ver que magnitud debemos usar para que la conducta 
sea retirada. 

4. Resulta adecuado procurar que la persona no pierda todos los reforzadores. Si es así, la conducta 
inadecuada no disminuiría, ya que no tendría nada que perder. 

5. Los sujetos deben ser informados de las reglas del juego y llevar un control de las ganancias y las 
pérdidas. 
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Consideraciones para la selección de procedimientos para la elección de la conducta agresiva 
 
Para reducir una conducta agresiva, se han implementado estrategias que implican el castigo de la conducta 
agresiva, por medio de la extinción ó castigo negativo, el tiempo fuera, el castigo positivo  o el reforzamiento de 
otras conductas. Él éxito de estas estrategias ha consistido en su aplicación o la combinación de alguna o varias 
estrategias según el tipo de conducta presentada. Así mismo, algunos autores (Ribes, 2011; Becker, 1995; 
Sulzer- Azaroff & Mayer, 1983) coinciden en que la combinación entre un procedimiento que implique el 
debilitamiento de la conducta agresiva y un procedimiento que refuerce al niño por realizar otras conductas 
alternas (convencionalmente aceptadas) a la conducta agresiva, han demostrado ser más eficientes. El castigo 
por ejemplo, es un método que puede extinguir rápidamente la conducta agresiva,  sin embargo si sólo se 
trabaja para extinguir la conducta de agresión y no se le da una alternativa para comportarse o no se le refuerza 
alguna otra conducta incompatible, con el tiempo el niño podría volver a presentar la conducta agresiva. El 
reforzamiento de otras conductas, es un enfoque que se considera como más ventajoso al desarrollar o reforzar 
nuevas conductas positivas y no sólo a enfocarse a eliminar las conductas agresivas, sin embargo,  el 
reforzamiento de otras conductas es más tardado, por lo que en el caso de reducción de conductas agresivas no 
nos podríamos dar el lujo de esperar tanto tiempo para fortalecer otras conductas alternas, sino que se vuelve 
necesario combinar con procedimientos que impliquen el debilitamiento de la conducta agresiva debido a su 
alta peligrosidad. Por lo tanto, la sugerencia para decrementar la emisión de conductas agresivas se basa en la 
combinación del reforzamiento de conductas adecuadas y del debilitamiento de la conducta agresiva por medio 
de un procedimiento que implique el castigo positivo o la extinción. 
 
 
Ejercicio 2 
Instrucciones: Escriba la palabra o palabras que correspondan en cada espacio en blanco. 
 

1. No responder a la conducta del niño con regaños, insultos o discusiones tratando de convencerlo de 
que deje de comportarse de ese modo, configura parte esencial de la técnica de 
________________________________________________________________________ 

2. Es importante que cuando aplique la técnica de tiempo fuera no intente asustar o entretener al niño 
sino en ______________________________ al no otorgarle ningún reforzador. 

3. Este procedimiento se refiere a la pérdida de un reforzador positivo disponible con el objeto de eliminar 
una conducta. Para que el sistema de _________________________funcione es necesario 
permitir que el individuo acumule una reserva de reforzadores. 

4. La sugerencia para decrementar la emisión de conductas agresivas se basa en la combinación del 
__________________________________________________ y del debilitamiento de 
______________________ por medio de un procedimiento que implique el castigo positivo o la 
extinción. 
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Bloque 4  
 

Técnicas  y  juegos  para  decrementar  las  condutas  agres ivas  a  n ive l  grupal  
 

	  
En este bloque se verán técnicas y juegos que impliquen el reforzamiento positivo de conductas adecuadas o 
alternas a la agresión.  
 
Objetivos:  
 
Que la educadora conozca, identifique y describa las técnicas y juegos para el reforzamiento positivo de 
conductas adecuadas u otras conductas alternas a la agresión. 
 
Aprendizajes esperados: 
 

1. Conocer, identificar y describir en que en que consisten y que función tienen las siguientes técnicas y 
juegos: 
 

a. El juego del buen comportamiento. 
b. El cofre del tesoro. 
c. El paquete sorpresa. 
d. La maquina tragamonedas. 
e. Informes del hogar. 
f. Buzón de cariños. 
g. Medidor de lisonja. 
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El juego del buen comportamiento 
 
Procedimientos implícitos: Tipo de reforzador utilizado: Se puede utilizar para 

reforzar conducta: 
• Reforzamiento positivo 

 
• Reforzadores de actividad • Social 

 
Materiales: 

• Tablero o marcador elaborado de cartulina con los nombres de los equipos. 
• Cartulina con las reglas del juego y las conducta que no se deben de realizar. 

 
Descripción de la actividad: 
 
El juego consiste en dividir a los alumnos de una clase en dos o tres equipos, donde las reglas del juego es no 
cometer la conducta establecida durante un determinado tiempo,  Por ejemplo: “No burlarse de sus 
compañeros” o “ No empujar a la hora de la formación”. 
Los estudiantes divididos en equipos deben de respetar esas reglas durante el lapso de tiempo especifico que 
determine la educadora; si cualquier miembro del equipo rompe la regla, ese equipo recibe una marca junto al 
nombre del equipo en un tablero previamente elaborado. El equipo o equipos que tengan el menor número de 
marcas al final del día, gana el juego. 
Al ganar el juego, los miembros del equipo reciben privilegios especiales como ser los primeros en salir al 
recreo o ser los ayudantes de la maestra. Así mismo, a los miembros de los equipos que no ganan, no se les 
concede privilegios especiales. 
Durante el juego, los niños reciben retroalimentación sobre su comportamiento y el de sus compañeros (puede 
ser en el pizarrón). Uno de los aspectos es que todos los equipos pueden ganar si entre todos cumplen el 
criterios señalado del número de conductas permitidas para cada sesión o juego. Es decir, que para ganar el 
juego no pueden superar un número concreto de conductas previamente establecido (Ruíz, Pino & Cabrera, 
2004). 
 
Consideraciones:  
 

1. Es conveniente establecer el criterio y los refuerzos que se van a establecer. 
2. Se les debe enseñar a los alumnos las reglas del juego. 
3. Debe quedar claro que pueden ganar todos los equipos que se formen. 
4. La clase se divide por equipos y los nombres de los niños se colocan en una tablero visible para todos. 
5. Si algún estudiante rompe una regla durante el juego, la educadora coloca una marca al lado del 

nombre del equipo al que pertenece dicho alumno. 
 
 
 



	   124	  

El cofre del tesoro 
 

Procedimientos implícitos: Tipo de reforzador 
utilizado: 

Se puede utilizar para reforzar 
conducta: 

• Reforzamiento positivo • Reforzadores de 
actividad 

• Social 
• Académica  

Materiales: 
• Caja de cartón o una caja de zapatos decorada como cofre. 
• Juegos y actividades apropiados de acuerdo a la edad de los niños y que sean motivadores para 

ellos como: 
a) libros de colorear 
b) rompecabezas  
c) cubos  
d) juegos para armar (Lego) 

 
Descripción de la actividad: 
 
El cofre del tesoro es una actividad que implica el reforzamiento positivo y que ofrece a los niños la sorpresa y la 
novedad para reforzarlos. En esta actividad la educadora selecciona la conducta deseable que los niños deben de 
realizar para poder tener acceso a “El cofre del tesoro”. Las conductas deseables o conductas meta que la 
educadora seleccione, pueden ser académicas, personales o sociales; como reforzar la participación en clase, las 
prácticas de higiene ó la cooperación. 
Los niños a quien se observa que se dedican a la conducta establecida, se les permite acceso a “ El cofre del 
tesoro” por un lapso de tiempo previamente establecido. 
 
Consideraciones: 
 

• Establezca como conducta meta, aquella que sea alterna a la conducta de agresión que desee eliminar. 
• Mencionar las reglas de la actividad y comentarles en que consiste la actividad. 
• Cabe mencionar que este programa deberá usarse con mayor frecuencia al comienzo y se irá 

disminuyendo la frecuencia conforme pase el tiempo. 
• Se recomienda que el contenido de “ El cofre del tesoro”  sean reforzadores de actividades como armar 

un rompecabezas, armar un lego ó salir temprano al recreo. 
• Cambiar los reforzadores cada semana. 
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El paquete sorpresa 
 

Procedimientos implícitos: Tipo de reforzador 
utilizado: 

Se puede utilizar para reforzar 
conducta: 

• Reforzamiento positivo • Reforzadores de 
actividad 

• Social 
• Académica 

Materiales: 
• 1 bolsa de tela decorada 
• Juegos y actividades apropiados de acuerdo a la edad de los niños y que sean motivadores para 

ellos como: 
a. libros de colorear 
b. rompecabezas  
c. cubos  
d. juegos para armar (Lego) 

 
 
Descripción de la actividad: 
 
Es un programa de reforzamiento positivo que también ofrece entusiasmo, sorpresa y novedad. Al igual que en 
“El cofre del tesoro”, la educadora designa cuál será la conducta meta que desea que los niños ejecuten. La 
conducta meta puede ser en el área personal, social o académica. En este juego, los niños que ejecuten la 
conducta meta serán seleccionados para alcanzar el paquete sorpresa y tomar algo para ellos. 
El paquete sorpresa puede contener cualquier objeto. Se recomienda escoger objetos que sean reforzantes para 
los niños, puede ser conveniente obtener sugerencias y contribuciones de los mismos niños; los padres y los 
niños pueden donar diversos juegos, artículos novedosos o juguetes que ya no usen en casa. En el paquete 
sorpresa pueden colocarse notas como “puedes salir 3 min. antes del timbre del recreo” o “puedes escoger el 
juego de tu preferencia para la clase de cantos y juegos.  
Para realizar el paquete sorpresa se puede utilizar una bolsa de tela decorada con pintura de tela, con colores 
brillantes o pedrería, etc.  
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La maquina de tragamonedas 
 

Procedimientos implícitos: Tipo de reforzador 
utilizado: 

Se puede utilizar para reforzar 
conducta: 

• Reforzamiento positivo • Reforzadores de 
actividad 

• Social 
• Académica 

Materiales: 
• 1 bolsa de tela decorada 
• Juegos y actividades apropiados de acuerdo a la edad de los niños y que sean motivadores para 

ellos como: 
e. libros de colorear 
f. rompecabezas  
g. cubos  
h. juegos para armar (Lego) 

 
Descripción de la actividad: 
 
Es un juego de reforzamiento positivo que también puede usarse con un grupo. Se selecciona una conducta 
meta para el periodo de clases. Se prepara un cronómetro de cocina para que suene a intervalos aleatorios. 
Cuando el cronómetro suene, se selecciona a uno o mas niños que se han dedicado a la conducta meta durante 
todo el intervalo para que prueben su suerte en la maquina traga monedas.  
La maquina se puede armar con 3, 4 o 5 vasos colocados boca abajo sobre una mesa. Bajo cada uno de los vasos 
hay un pedazo de papel que describe una actividad reforzante. Las actividades descritas pueden ser: “10min de 
tiempo libre con un compañero”; “jugar con piezas lego durante diez minutos”. En algunas ocasiones no se 
encontrará ninguna actividad reforzante bajo uno de los vasos. 
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Informes del hogar 
 

Procedimientos implícitos: Tipo de reforzador 
utilizado: 

Se puede utilizar para reforzar 
conducta: 

• Reforzamiento positivo • Reforzadores de 
actividad 

• Reforzadores 
sociales (padres) 

• Social 
• Académica 

Materiales: 
• Formato libre para felicitaciones dirigido a padres 

 
Descripción de la actividad: 
 
Consiste en entregar informes diarios del comportamiento del niño a sus padres o cuidadores en el hogar. Es un 
nexo entre la escuela y la casa, por lo que se espera que los padres refuercen positivamente en casa con otro tipo 
de actividades que en la escuela no se les puede dar. Esta coordinación entre padres y educadora deberá ser 
efectiva especialmente para un niño a quien los reforzadores que se le ofrecen en la escuela no sean lo bastante 
efectivos;  o para lograr una mayor efectividad en el reforzamiento de la conducta meta. Por ejemplo,  a la 
alumna Anita le gusta mucho salir a la feria con sus padres, sin embargo, la educadora y la escuela no tienen la 
posibilidad ni el permiso de llevar a Anita a la feria, pero sus padres sí.  
Las cartas de informe diario es un tipo de consecuencia retrasada, es una actividad de refuerzo que se presentará 
mas tarde en casa. La carta de informe diario y otros mensajes positivos que se les pueden incluir y mandar a los 
padres en el hogar, cumplen una doble función. A menudo sirven para reforzar directamente la conducta del 
niño, pero también sirven para recordar a los padres y ayudarlos a discriminar en que momento le tienen que 
entregar un reforzador al niño. 
Se ha encontrado que los maestros que han usado tales notas, parecen mejorar las relaciones entre la escuela y 
el hogar, los padres comienzan a buscar a los maestros para agradecerles sus esfuerzos e intentan cooperar mas 
con ellos. 
 

¡Excelente conducta! 
Anita ha mejorado su comportamiento en clase. El día de hoy mostró ser 
cooperativa al ayudarle a la maestra a levantar los materiales de trabajo 
de todos los niños. 
Atentamente. Maestra Sandra 

Figura 1. Ejemplo de carta de informe diario. 
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Buzón de cariños 
 

Procedimientos implícitos: Tipo de reforzador 
utilizado: 

Se puede utilizar para reforzar 
conducta: 

• Reforzamiento positivo • Reforzadores 
sociales  

• Social 
 

Materiales: 
• 1 caja de cartón decorada. 
• Papeles o fichas que representen los “cariños”, o bien material para que ellos los escriban. 

1. Papel 
2. Lápices de color 

 
Descripción de la actividad: 
 
Es una actividad que implica el reforzamiento social para el logro de una conducta meta, además de ser un 
medio que proporciona un ambiente de grupo socialmente reforzante estimulando a los niños para que se 
refuercen uno al otro socialmente. La actividad consiste en que los niños escojan de una variedad de imágenes 
que incluyan abrazos, besos, flores, apretón de manos, sonrisas, guiños, etc., para mandárselo a otro de sus 
compañeritos. Estos cariños deben ser declaraciones positivas y la finalidad del mensaje debe hacer que el 
receptor se sienta “feliz y contento”.  
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Medidor de lisonja 
 
Procedimientos implícitos: Tipo de reforzador 

utilizado: 
Se puede utilizar para reforzar 
conducta: 

• Reforzamiento positivo • Reforzadores de 
actividad 

• Reforzadores 
materiales 

• Social 
 

Materiales: 
• Cartulina para dibujar el medidor 
• Juegos y actividades apropiados de acuerdo a la edad de los niños y que sean reforzantes para 

ellos: 
 
Descripción de la actividad 
 
Es una actividad complementaria de “el buzón de los cariños”. Consiste en dibujar un medidor como un 
termómetro en el pizarrón o en una cartulina.  En este medidor se cuenta el numero de cumplidos y notas 
trasmitidas que se realizaron durante el día. Cuando el grupo alcanza una meta determinada, de ante mano, 
pueden ir de día de campo, tener una fiesta de “juegos”, tiempo extra para la clase de cantos y juegos, o algo 
parecido. Si resulta difícil motivar al grupo, la educadora puede dar pequeñas recompensas por avances hacia la 
meta final.  
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Bloque 4  
Ident i f icac ión  de  las  es t ra teg ias  para  e l  manejo  de  conductas  agres ivas  

 
	  
En este bloque se trabajarán los casos específicos de los niños que resultaron seleccionados con conductas 
agresivas físicas y verbales y por medio del modelo del Análisis Funcional de la Conducta  
(AFC) se identificará la estrategia apropiada. 
 
Objetivo: 
 
Que la educadora logre identificar los antecedentes y consecuencias de una conducta agresiva mediante el 
modelo del AFC y que posteriormente pueda construir estrategias para decrementar las conductas agresivas en 
los preescolares. 
 
Aprendizajes esperados:  
 
 

2. Ser capaz de identificar y delimitar las conductas agresivas de sus alumnos dentro del contexto escolar. 
3. Ser capaz de identificar los antecedentes y consecuencias reforzantes de las conductas agresivas de sus 

alumnos, mediante el modelo del AFC. 
4. Ser capaz de identificar el número de veces que se presenta la conducta. 
5. Ser capaz de desarrollar hipótesis acerca de la función que la conducta agresiva de sus alumnos posee. 
6. Ser capaz de decidir y construir las estrategias para lograr decrementar las conductas agresivas que 

presentan sus alumnos. 
7. Ser capaz de aplicar y llevar un seguimiento de las estrategias que aplicará para decrementar conductas 

a través de la observación y un registro de conductas diario. 
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Introducción 
 
En los bloques anteriores estudiamos la definición de conductas agresiva, los procedimientos para reforzar y 
debilitar conductas y algunas técnicas funcionales para debilitar la conducta agresiva de un niño. Así mismo, nos 
hemos dado cuenta de que la conducta agresiva de un niño es una conducta aprendida y como tal puede 
modificarse. Una conducta que no se posee, puede aprenderse de igual manera o puede fortalecerse mediante 
procedimientos que impliquen el reforzamiento.  Para diseñar estrategias para lograr eliminar las conductas 
agresivas y prevenir que vuelvan aparecer, tenemos que tener en cuenta dos cuestiones. Por un lado debilitar o 
desaprender la conducta agresiva y por el otro reforzar o adquirir las conductas que si son socialmente 
adecuadas. 
 
Si aplicamos un plan para cambiar la conducta agresiva que mantienen nuestros alumnos, tenemos que tener 
en cuenta que los cambios no van a verse de un día a otro, el cambio será paulatino  por lo que necesitaremos 
mucha perseverancia y paciencia. Para modificar la conducta agresiva tenemos que seguir varios pasos, el 
primero de ellos será definir la conducta agresiva, identificar la frecuencia con la que ocurre la conducta, definir 
la función de la conducta agresiva (de acuerdo con los antecedentes y las consecuencias) y por último desarrollar 
las estrategias a utilizar para finalmente aplicarlas y llevar un seguimiento de las mismas. 
 
Para desarrollar un plan de trabajo y decrementar la conducta agresiva, es necesario comprender el 
funcionamiento que tiene, por lo que usaremos los pasos del Modelo del Análisis Funcional de la Conducta 
(AFC) para comprender la conducta agresiva y desarrollar las estrategias. 
 
Pasos para elaborar el plan para decrementar las conductas agresivas 
 
1.- Identificar la conducta agresiva que presenta el niño: En este paso hay que preguntarse que es lo que 
nuestro alumno esta haciendo exactamente. La respuesta debe de ser clara y concisa para poder lograr un 
cambio, esto quiere decir que la respuesta sea especifica, nuestra conducta objetivo será por ejemplo:   “Juanito 
da patadas”, “Pedrito avienta piedras”, etc. 
 
2.- Determinar la frecuencia: Recuerde e identifique por medio de la observación cuantas veces el niño emite la 
conducta que se ha señalado como agresiva. Se puede utilizar un registro en forma de tabla en la que se anote a 
diario cuantas veces el niño emite la conducta agresiva. Se recomienda hacerlo por lo menos una semana. 
 
3.- Identificar  la función de la conducta mediante el modelo del AFC, analizando cuáles son los antecedentes y 
las consecuencias de la conducta agresiva: Consiste en anotar en que situación se desencadeno la conducta 
agresiva (antecedentes) y los  eventos subsecuentes a la conducta agresiva. 
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4.- Desarrollar hipótesis acerca de la función que la conducta presenta: De acuerdo a la información que obtenga 
del paso anterior, desarrolle una hipótesis donde identifique lo siguiente:  

a) Momento y lugar en el que es más frecuente que se presente la conducta agresiva. 
b) Consecuencias reforzantes que aumentan la probabilidad de que esa conducta se siga presentando. 

 
5.- Desarrollar las estrategias para decrementar la conducta agresiva: Se plantea la elección de dos objetivos, 
debilitar la conducta agresiva y reforzar conductas alternativas deseables (conductas adecuadas). Traté de 
desarrollar una estrategia para cada tipo de conducta agresiva que presenten sus alumnos. 

a) Debilitar la conducta agresiva: Para desarrollar las estrategias para debilitar la conducta agresiva de su 
alumno, elija técnicas que impliquen el castigo negativo y la extinción, estas técnicas las puede 
encontrar en la tercera sección del bloque 3. 

b) Reforzar conductas alternativas: Elija estrategias que impliquen el fortalecimiento de conductas 
alternativas deseables (conductas adecuadas), estas técnicas las puede encontrar el la tercera sección 
del bloque 3 y en el bloque 4. Para escoger las conductas alternativas analice y reflexione sobre que 
conductas le gustaría que hiciera su alumno en lugar de comportarse agresivo.  

 

 
 
 
6.- Aplicar el plan: Ponga en práctica su plan y registre la frecuencia con que su alumno o alumnos emitan 
conductas agresivas, de esta manera se podrá comprobar si el procedimiento utilizado esta siendo o no efectivo. 
Se recomienda llevar el registro de conductas agresivas de sus alumnos para verificar si las estrategias están 
siendo efectivas en relación a sus objetivos. 
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7.- Evalué los resultados del plan: Por último después de un tiempo considerable (de una a dos semanas 
aproximadamente) evalúe su plan de trabajo. Si no ha tenido alguna mejora, es importante volver a analizar 
todos los pasos previos para ver si algo esta fallando. La hoja de registro de conductas agresivas será de gran 
ayuda para evaluar su plan.  Es importante señalar que si se ha alcanzado los objetivos previstos, no se debe 
dejar drásticamente el plan de trabajo, si no que debemos desvanecerlo poco a poco para que los resultados 
obtenidos se mantengan. Para asegurar que el cambio se mantendrá en el reforzamiento de conductas 
adecuadas es importante eliminar progresivamente los reforzadores materiales para solo dejar los reforzadores 
sociales, por otro lado es importante  que cuando las conductas adecuadas ya estén establecidas, el 
reforzamiento que en un principio fue continuo, se vaya haciendo intermitente para fortalecer la presentación 
de las conductas adecuadas 
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Ejercicio: Desarrolle un plan para decrementar las conductas agresivas (hasta el paso 5) de 
acuerdo a los pasos anteriormente descritos.  
 
Escoja a uno de sus alumnos que presente conductas agresivas y haga una lista de las conductas agresivas que 
quiera  decrementar 
 
Nombre del alumno:  
_______________________ 
 
Conductas agresivas que presenta : 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
 
1.- Identificar la conducta agresiva que presenta el niño (poner solo una conducta agresiva). 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
2.- Determinar la frecuencia (número de veces que se presenta la conducta, número de veces al día o a la 
semana). 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
3.- Identificar  la función de la conducta. 
 
Antecedentes: (en que situación se da la conducta, especifique lugar, actividad y sujetos participantes). 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Consecuencias (Se refiere a las consecuencias que preceden a la conducta y que pueden estar reforzando la 
conductas agresiva. Estas consecuencias son las que se manipularán para que haya un cambio en la conducta 
del alumno): 
 
¿Qué reacción tuvo la persona hacía quien se dirigió la agresión? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
¿Qué reacción tuvieron los presentes? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
¿Qué reacción tuvo usted y cómo lo manejo? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
4.- Desarrollar hipótesis acerca de la función que la conducta presenta ( con ayuda del paso 3, desarrolle y 
describa su opinión sobre la función de la conducta agresiva  ¿Por qué cree que esta conducta se presenta 
frecuentemente? Anote.  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
5.- Desarrollar las estrategias para decrementar la conducta agresiva. Recuerde siempre delimitar y ser muy 
especifico con las conductas que quiere trabajar. 

a) Ejemplo correcto: Que Juan no empuje a la hora de formar fila. (En este ejemplo es clara y delimitada la 
conducta que queremos eliminar al igual que se especifica en la situación en que ocurre). 

b) Ejemplo incorrecto: Que Juan sea amable. (¿Qué es ser amable? ¿Sonreír?, ¿dar el paso a sus 
compañeritos?, ¿saludar? En este ejemplo no se esta siendo claro, ya que ser amable puede tener varios 
significados o puede incluir varias conductas). 
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Escriba el primer objetivo, la conducta agresiva que quiere debilitar (Ejemplo: empujar a la hora de formarse). 
 
 
Escriba la técnica para debilitar la conducta agresiva (Ejemplo: costo de respuesta, tiempo fuera, etc.) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Escriba el procedimiento que realizará con la técnica que seleccionó para debilitar la conducta agresiva 
(Ejemplo: empujar a la hora de formarse). 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Escriba el segundo objetivo, la conducta alternativa deseable o la conducta adecuada.  
______________________________________________________________________________ 
 
 
Escriba la técnica para fortalecer la conducta alternativa deseable o la conducta adecuada. (Ejemplo: economía 
de fichas, el juego del buen comportamiento, etc.) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Determine los reforzadores que utilizará. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Escriba el procedimiento que realizará con la técnica que seleccionó para fortalecer la conducta alternativa 
deseable o la conducta adecuada (Ejemplo: empujar a la hora de formarse). 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Capacitación	  a	  educadoras	  para	  el	  manejo	  de	  conductas	  agresivas	  en	  preescolares	  

Prueba	  de	  conocimientos	  
	  
	  
Nombre	  de	  la	  educadora:	  _________________________________________________________________________	  
Grado	  y	  grupo:	  _____________________________________________________________________________________	  
Fecha:	  _______________________________________________________________________________________________	  
	  
Instrucciones:	  Contesta	  las	  siguientes	  preguntas	  escogiendo	  uno	  de	  los	  incisos.	  Cada	  inciso	  
tiene	  solo	  una	  respuesta	  correcta.	  
	  
	  

1. ¿Quién o qué controla la conducta de un niño? 
	  

a) El niño se controla auto regulando sus emociones. 
b) El ambiente incluyendo otras personas, una situación y todo lo que rodea al niño y lo 

afecta, etc. 
c) Los padres ó sus cuidadores controlan la conducta del niño hasta que sea autosuficiente. 
d) El cerebro y las conexiones neuronales. 

	  
	  

2. Son los sucesos que ocurren después de una conducta, los cuáles pueden debilitar o 
fortalecer la misma conducta en situaciones futuras 

	  
a) Resultados 
b) Recompensas 
c) Consecuencias 
d) Castigos 

	  
	  

3. Es el tipo de sucesos que ocurren después de una conducta y que la fortalece en 
situaciones futuras 

	  
a) Castigo 
b) Reforzadores 
c) Afectivos 
d) Efectivos 

	  
	  
	  
	  
	  

Apéndice B 
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4. Es el tipo de sucesos que ocurren después de una conducta y que la debilita en situaciones 
futuras 

	  
a) Castigo 
b) Reforzadores 
c) Afectivos 
d) Efectivos 

	  
	  

5. Se define como un ataque contra un organismo llevado a cabo por partes del cuerpo como 
brazos, piernas o dientes o por medio de armas como un cuchillo o una pistola 

	  
a) Agresión física 
b) Agresión emocional 
c) Agresión psicológica 
d) Agresión directa 

	  
	  

6. Se define como una respuesta vocal que descarga estímulos nocivos sobre otro organismo.  
	  

a) Agresión psicológica 
b) Agresión física 
c) Agresión verbal 
d) Agresión indirecta 

	  
	  

7. Se hace explícita contra la víctima, la cual puede ser verbal o física.  
 

a) Agresión psicológica 
b) Agresión emocional 
c) Agresión verbal 
d) Agresión directa 

	  
	  

8. Puede igualmente ser física o verbal, sin embargo, el agresor no muestra evidencia de que 
él fue el que genero el ataque. 
 

a) Agresión psicológica 
b) Agresión emocional 
c) Agresión indirecta 
d) Agresión directa 
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9. Cuál de las siguientes opciones señala eventos que pueden inhibir ó debilitar la conducta 
agresiva de un niño dentro de la escuela (Ejemplo). 

	  
a) La pertenencia a un grupo de amiguitos que tienen un comportamiento socialmente 

aceptable(“buen comportamiento”)  y la promoción por parte de la maestra de conductas 
pro-sociales (“buena conducta”).  

b) El regaño enérgico de la maestra y el castigo físico por parte de los padres. 
c) El desquite o venganza por parte de los compañeritos de escuela a los que agrede (“¡si te 

pegan pega!”). 
d) La comprensión y entendimiento por parte de su maestra y padres, así como el cariño y 

apoyo incondicional para ayudar a controlarlo.  
	  
	  

10. Cuál de las siguientes opciones señala eventos que pueden facilitar o promover la 
conducta agresiva de un niño dentro de la escuela (Ejemplo). 

	  
a) La pertenencia a un grupo de amiguitos que tienen un comportamiento socialmente 

aceptable(“buen comportamiento”) y la promoción por parte de la maestra de conductas 
pro-sociales (“buena conducta”).  

b) El poco cariño por parte de sus padres y el poco apoyo por parte de sus maestros para 
controlarse. 

c) Factores biológicos y el temperamento del niño. 
d) La atención que recibe de su maestra o compañeritos por las conductas agresivas que 

emite y el trato diferenciado como niño agresivo por parte de su maestra. 
	  
	  

11. Tienen  el efecto de fortalecer por sí mismos a la conducta, un ejemplo de ellos son la 
comida y el agua.  

	  
a) Recompensas 
b) Artículos de primera necesidad 
c) Reforzadores no aprendidos 
d) Reforzadores sociales 

	  
	  

12. Estas situaciones desagradables suelen debilitar las conductas por si solas y sin necesidad 
de asociarlos a otro castigo efectivo, un ejemplo de ellos son los ruidos muy fuertes, las 
acciones que producen dolor, el frío o calor excesivo, etc.  

	  
a) Eventos nocivos 
b) Castigos no aprendidos 
c) Reforzadores aprendidos 
d) Reforzadores sociales 

	  
	  



	   140	  

13. Son  sucesos que anteriormente no tienen efecto sobre la conducta, pero que durante un 
periodo de tiempo  pueden convertirse en reforzadores. 

	  
a) Conductas aversivas 
b) Castigos no aprendidos 
c) Reforzadores aprendidos 
d) Reforzadores sociales 

 
 

14. Tienen que ver con la conducta del adulto a cargo del niño:  el tono de voz con el que 
habla, las palabras de elogio, la atención, la sonrisa, tocar al niño y estar cerca de él. 

	  
a) Reforzadores no aprendidos 
b) Conductas de cariño 
c) Reforzadores sociales 
d) Conductas aversivas 

	  
	  

15. Son objetos como puntos, estrellas ó estampillas los cuales debido a haberse asociado con 
otros reforzadores, adquieren la capacidad de reforzar, un ejemplo es el dinero. 

	  
a) Reforzadores no aprendidos 
b) Reforzadores de fichas 
c) Reforzadores aprendidos 
d) Reforzadores sociales 

	  
	  

16. Son actividades que suelen gustarle mucho a los niños. Este tipo de actividades que son de 
preferencia para los niños, puede utilizarse para recompensar un comportamiento poco 
preferido. 

	  
a) Reforzadores de actividades 
b) Juegos de mesa 
c) Ejercicios de colorear 
d) Reforzadores aprendidos 

	  
	  

17. Es un procedimiento mediante el cual se le presenta al niño un estímulo que le gusta o le 
interesa inmediatamente después de la realización de la conducta.  

	  
a) Reforzamiento positivo 
b) Recompensa 
c) Reforzamiento negativo 
d) Castigo  
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18. El reforzamiento negativo es un procedimiento que se utiliza para fortalecer una conducta 
mediante: 

	  
a) La presentación de un estímulo desagradable 
b) La eliminación de un estímulo desagradable 
c) La presentación de un estímulo agradable 
d) La eliminación de un estímulo agradable 

	  
	  

19. Consiste en presentar un estímulo o situación desagradable para el individuo, tras lo cuál 
se espera que disminuya su conducta. 

	  
a) Reforzamiento negativo 
b) Castigo positivo 
c) Castigo negativo 
d) Sanción 

	  
	  

20. Es la retirada de una situación o estímulo agradable para el sujeto tras la realización de la 
conducta indeseable. Lo que se pretende es disminuir la frecuencia de la conducta. 

	  
a) Reforzamiento negativo 
b) Castigo positivo 
c) Castigo negativo 
d) Sanción 

	  
	  

21. Es un procedimiento donde la conducta que se trata de eliminar se pone bajo extinción, 
mientras se refuerza cualquier una conducta alterna.  

	  
a) Reforzamiento positivo 
b) Reforzamiento de conductas incompatibles  
c) Reforzamiento social 
d) Reforzamiento conductual 

	  
	  

22. Es un procedimiento donde el sujeto debe restaurar el daño que ha hecho. 
	  

a) Sobrecorrección restitutiva. 
b) Corrección de conducta. 
c) Compensación 
d) Pedir disculpas 
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23. Cuando un individuo realiza una respuesta, que ha sido anteriormente reforzada, y no 
obtiene el reforzamiento la frecuencia de dicha respuesta disminuye. 

	  
a) Sobrecorrección 
b) Extinción 
c) Costo de respuesta 
d) Castigo positivo 

	  
	  

24. Es un procedimiento que consiste en retirar al sujeto de la situación en la que realiza la 
conducta que se desea eliminar 

	  
a) Castigo 
b) Tiempo fuera 
c) Expulsión 
d) Rechazo 
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Capacitación	  a	  educadoras	  para	  el	  manejo	  de	  conductas	  agresivas	  en	  preescolares	  
	  

Prueba	  de	  aplicación	  de	  procedimientos	  y	  técnicas	  
	  
Nombre	  de	  la	  educadora:______________________________________________________________________	  
Nivel	  y	  grado	  que	  atiende:	  ____________________________________________________________________	  
Licenciatura.	  ___________________________________________________________________________________	  
Fecha:___________________________________________________________________________________________	  
	  
Instrucciones:	  Encierra	  en	  un	  círculo	  la	  respuesta	  que	  consideres	  correcta.	  Cada	  enunciado	  
o	  pregunta	  tiene	  solo	  una	  respuesta	  correcta.	  	  
	  
1.-‐	   En	   relación	   al	   reforzamiento	   positivo	   y	   su	   eficacia,	   cuando	   se	   utilice	   reforzadores	  
materiales	  como	  algún	  tipo	  de	  alimentos	  o	  juguetes,	  se	  debe	  considerar	  lo	  siguiente:	  
	  

a) Utilizar aquellos que siempre favorezcan el aprendizaje como los juguetes educativos y 
nunca alimentos. 

b) No abusar de un solo tipo de reforzador para que no caigamos en la saciedad del niño. 
c) No es una opción recomendable ya que no favorece la motivación intrínseca y caemos en 

el condicionamiento del niño. 
d) Que los juguetes siempre sean de tipo educativo y que los alimentos sean siempre frutas y 

verduras. 
	  
2.-‐	   En	   relación	   a	   los	   reforzadores	   que	   se	   usan	   con	   los	   niños	   en	   el	   reforzamiento	   de	  
conductas	  deseables,	  se	  debe	  tener	  en	  cuenta	  que:	  
	  

a) Las golosinas y comida chatarra no sirven como reforzadores para los niños. 
b) No todos sucesos u objetos son reforzadores para todos lo niños. 
c) El reconocimiento social no sirve como reforzadores para los niños. 
d) Se debe emplear el reconocimiento social y nunca las recompensas materiales. 

	  
3.-‐	  Cuando	  queremos	  que	  un	  niño	  empiece	  a	  realizar	  una	  conducta	  adecuada	  pero	  que	  es	  
nueva	  para	  él	  como	  decir	  “Gracias”	  y	  que	  casi	  nunca	  la	  presenta,	  el	  reforzamiento	  debe	  ser:	  
	  

a) Constante, es decir reforzar cada vez que se presente la conducta sin excepción. 
b) Opcional, se puede emplear el reconocimiento social o la atención. 
c) Intermitente, es decir reforzar de vez en cuando y no siempre.  
d) Diario, es decir recordarle verbalmente lo importante que decir ”Gracias”. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   144	  

4.-‐	   ¿Cuánto	   tiempo	   debe	   ocurrir	   para	   aplicar	   el	   reforzamiento	   después	   de	   que	   ocurra	   la	  
conducta	  deseada	  en	  un	  niño?	  
	  

a) Se le debe de recordar todos los días que las conductas adecuadas tienen mas peso sobre 
aquellas que son inadecuadas o agresivas. 

b) No importa el tiempo que pase, siempre y cuando se refuerce constantemente al niño y a 
diario. 

c) Se debe reforzar enseguida que se presenta la conducta y seguir reforzando durante el día, 
aún si el niño presentara otra conducta que no es adecuada. 

d) Se debe reforzar inmediatamente de que ocurre la conducta sin permitir que haya algún 
retraso,  si pasa más tiempo no funciona. 

	  
5.-‐	   Para	   mantener	   y	   fortalecer	   una	   conducta	   adecuada	   que	   ya	   posee	   un	   niño,	   el	  
reforzamiento	  deberá	  ser:	  
	  

a) Constante, es decir reforzar cada vez que se presente la conducta sin excepción. 
b) Opcional, se puede emplear el reconocimiento social o la atención. 
c) Intermitente,  es decir reforzar de vez en cuando y no siempre.  
d) Diario, es decir recordarle verbalmente lo importante que decir ”Gracias”. 

	  
6.-‐	  Un	  castigo	  eficaz	  debe	  ser:	  
	  

a) La última opción, no es viable, primero están las actividades como la reflexión en grupo y 
las actividades para el autocontrol de las emociones. 

b) Consistente e inmediato y no se debe de dar en ningún momento reforzamiento cuando se 
presente la conducta que estamos castigando. 

c) Intermitente, es decir a veces aplicamos y a veces no para que el niño no resienta, se 
frustre y piense que toda su vida será castigado. 

d) Aplicado a diario, aún cuando ya no presente la conducta inadecuada o agresiva con la 
finalidad de recordarle que lo que hizo esta mal. 

	  
7.-‐	  Cuando	  queremos	  castigar	  negativamente	   la	  conducta	  agresiva	  de	  un	  niño,	   se	  debe	  de	  
considerar	  lo	  siguiente:	  
	  

a) Aumentar la inteligencia emocional mediante juegos de empatía y reflexión para evitar 
llegar al castigo. 

b) Darle la posibilidad al niño de enmendar su error, de poder recuperar en un futuro el 
reforzador  (atención, objetos, etc.) del que se le esta privando y darle una alternativa para 
comportarse y  recobrarlo. 

c) Darle la posibilidad de enmendar su error al pedir disculpas, sin embargo, esto no quiere 
decir que se le deba de recompensar aunque empiece a demostrar algunas conductas 
adecuadas. 

d) No es una opción viable, se deben aplicar actividades como el círculo de la reflexión y 
actividades para el autocontrol de las emociones. 
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8.-‐	  Cuando	  se	  aplica	  la	  técnica	  del	  tiempo	  fuera	  es	  importante	  que	  se	  cumplan	  los	  siguientes	  
criterios:	  
	  

a) Llevarlo siempre a un círculo o lugar donde tenga espacio para reflexionar con ayuda de 
dibujos o imágenes acordes a su edad que le sirvan de ejemplo. 

b) Apartar al niño de la situación donde se presentó la conducta agresiva y cuidar que en el 
área de tiempo fuera no exista algún objeto o persona que lo entretenga. 

c) Tener cuidado de que el niño no se encuentre completamente solo y no se aburra, de 
preferencia llevarle una actividad como un memorama con temas educativos. 

d) Sacarlo del aula y llevarlo a la dirección  o con la psicóloga para platicar y llegar a una 
reflexión sobre su conducta. 

	  
	  
9.-‐	  Para	  aplicar	  la	  técnica	  ignorar	  es	  importante	  que	  se	  cumplan	  los	  siguientes	  criterios:	  
	  

a) Sacarlo del aula y platicar con el niño para ayudarlo a  reflexionar sobre su conducta, es 
importante tratar de hacerlo entrar en razón. 

b) Trate de ver al niño de vez en cuando y cuando lo haga fije su mirada hacía él tratándole 
de hacer saber que no pasara inadvertido su comportamiento. 

c) Ignorar la conducta agresiva y ponerle atención preguntándole porque se esta 
comportando de esa manera y poder brindarle comprensión. 

d) Continúe con sus actividades o entreténganse en algo que no tenga que ver con el niño, no 
lo voltee a ver ni fije su mirada con él. 

	  
10.-‐	  Cuando	  se	  aplica	  la	  técnica	  de	  sobrecorrección	  restitutiva	  es	  importante	  que:	  
	  

a) Cuando el niño esté realizando la corrección, tenga claro cuáles son las consecuencias de 
sus actos y pedir disculpas a la persona a quien hizo daño. 

b) Se mande al niño al círculo de reflexión y se le entretenga con otros objetos y 
reforzadores que no tengan relación con lo que provoca la agresión.  

c) Cuando el niño esté realizando la corrección, no tenga a su alcance ninguna clase de 
reforzadores o distractores  que lo puedan motivar a seguir realizando la conducta. 

d) Sacarlo del aula y platicar con el niño para ayudarlo a  reflexionar sobre su conducta, es 
importante tratar de hacerlo entrar en razón 
 

11.- Cuando se aplica la técnica de sobrecorrección positiva se debe: 
 

a) Sacar del aula al niño y platicar con él para ayudarlo a  reflexionar sobre su conducta, es 
importante tratar de hacerlo entrar en razón. 

b) Mandar al niño al circulo de reflexión y entretenerlo con otros objetos y reforzadores que 
no tengan relación con lo que provoca la agresión. 

c) Ayudarlo a reparar el daño que el niño ha hecho, se debe lograr que repare los daños 
materiales. 

d) Indicar al niño que la conducta que acaba de mostrar no es adecuada y decirle la conducta 
alternativa que tendrá que realizar para corregirlo. 

	  



	   146	  

	  
12.-‐	  Un	  programa	  de	  economía	  de	  fichas	  puede	  fracasar	  si:	  
	  

a) Utilizamos únicamente reforzadores materiales que no promuevan su motivación 
intrínseca. 

b) El tiempo que pasa entre la presentación de la conducta y la obtención de puntos es muy 
largo. 

c) Condicionamos al niño para ganar puntos a cambio de que haga lo que deseamos. 
d) No complementamos con una técnica para el autocontrol de las emociones y la reflexión. 

 
	  
13.-‐	  Para	  que	  un	  programa	  de	  costo	  de	  respuesta	  funcione,	  es	  necesario	  que:	  
	  

a) Se mande al niño al círculo de reflexión y se le entretenga con otros reforzadores que no 
tengan relación con lo que provoca la agresión.  

b) Los objetos y eventos que se van a retirar tengan algún valor o significado reforzante para 
el niño. 

c) Se le indique al niño que la conducta que acaba de mostrar no es adecuada y decirle 
claramente la conducta que si es adecuada. 

d) No utilicemos únicamente reforzadores materiales que poco promuevan su motivación 
intrínseca. 

14.-‐	  Las	  estrategias	  recomendadas	  para	  debilitar	  o	  decrementar	  la	  probabilidad	  de	  que	  
una	  conducta	  agresiva	  se	  presente	  en	  el	  futuro	  deben	  consistir	  en:	  

	  
	  

a) Hablar con el niño, hacerlo reflexionar sobre las consecuencias de sus actos y trabajar el 
control de las emociones. 

b) La aplicación del castigo físico, el castigo verbal y la privación de privilegios y 
recompensas que tengan un valor reforzante. 

c) La combinación entre estrategias que impliquen el castigo de la conducta agresiva y el 
reforzamiento de conductas adecuadas. 

d) Incluir al niño en actividades físicas y de esparcimiento para liberar la energía y la 
frustración que tiene. 

	  
	  
15.-‐	  Para	  comprender	  por	  qué	  un	  niño	  se	  está	  comportando	  de	  manera	  agresiva	  en	  el	  aula	  y	  
diseñar	  estrategias	  para	  controlar	  su	  conducta	  agresiva,	  es	  necesario:	  
	  

a) Platicar con el niño para comprenderlo y analizar las emociones y frustraciones que pueda 
tener.  

b) Es imposible determinar por qué un niño se comporta de manera agresiva ya que es una 
conducta relacionada con los genes. 

c) Identificar los momentos antecedentes en que se presenta la agresión y las consecuencias 
que pueden fortalecerla. 

d) Platicar con los padres de familia para identificar si el niño no está consumiendo 
alimentos que alteren su conducta. 



	   147	  

Capacitación	  a	  educadoras	  para	  el	  manejo	  de	  conductas	  agresivas	  en	  preescolares	  
	  

Prueba	  de	  habilidades	  para el AFC de una situación agresiva y su resolución.	  
	  
	  
Nombre	  de	  la	  educadora:______________________________________________________________________	  
Nivel	  educativo	  y	  grado	  que	  atiende:	  ________________________________________________________	  
Licenciatura:	  ___________________________________________________________________________________	  
Fecha:___________________________________________________________________________________________	  
	  
	  
Instrucciones:	  La	  siguiente	  narración	  describe	  una	  situación	  agresiva	  en	  el	  ámbito	  escolar,	  
léala	  con	  atención	  	  y	  al	  terminar	  conteste	  las	  preguntas	  que	  se	  le	  presentan.	  	  

	  
SITUACIÓN	  1	  

	  
Ramón	   es	   un	   niño	   de	   4	   años	   de	   edad	   que	   se	   encuentra	   cursando	   su	   segundo	   año	   de	  
preescolar.	   Por	   lo	   general,	   sus	   compañeritos	   se	   quejan	  de	   él	   porque	   constantemente	   “los	  
molesta”	  a	  la	  hora	  de	  clase,	  ya	  que	  daña	  o	  destruye	  sus	  trabajos.	  Comúnmente,	  a	  la	  hora	  de	  
realizar	  una	  actividad	  manual,	   la	  maestra	   sienta	  a	   cuatro	  niños	  por	  mesa	  de	   trabajo.	   	  Las	  
actividades	   consisten	   en	   hacer	   un	   trabajo	   pegando	   bolitas	   de	   papel,	   sopa	   de	   coditos;	   o	  
coloreando	  alguna	  imagen.	  La	  maestra	  registra	  que	  en	  la	  semana	  anterior	  en	  dos	  ocasiones	  
Ramón	  ha	  rayado	  o	  dañado	  las	  hojas	  de	  trabajo	  de	  Pedro	  y	  Ana	  quienes	  se	  sientan	  a	  su	  lado.	  	  
	  
El	  día	   lunes	   a	   los	  niños	   se	   les	  dio	   la	   actividad	  de	   realizar	  un	  dibujo	   alusivo	  al	   	   “Día	  de	   la	  
tierra”.	  La	  maestra	  empezó	  a	  repartir	  los	  materiales	  de	  trabajo:	  hojas	  blancas,	  acuarelas,	  un	  
pincel	  para	  cada	  niño	  y	  un	  vasito	  con	  agua.	  Al	  terminar	  de	  repartir	  el	  material,	   la	  maestra	  
dio	  la	  orden	  de	  empezar	  a	  trabajar	  con	  la	  instrucción	  de	  cuidar	  los	  materiales.	  Durante	  los	  
primeros	   5	   minutos,	   los	   compañeros	   de	   mesa	   de	   Ramón:	   Juan,	   Pedro	   y	   Ana	   trabajaron	  
constantemente	  y	   sin	  problema	  alguno.	  Ramón,	  por	  otro	   lado,	   empezó	  a	   juguetear	   con	  el	  
pincel	  y	  el	  agua	  en	  lugar	  de	  empezar	  a	  pintar.	  La	  maestra	  al	  darse	  cuenta	  de	  la	  situación	  le	  
dijo:	   “Ramón,	   ponte	   a	   trabajar	   por	   favor	   que	   ya	   casi	   es	   hora	   de	   salir	   al	   recreo”.	   Ramón	  
voltea	   a	   ver	   a	   la	  maestra	  pero	  no	   le	  hace	   caso	   y	   sigue	   jugando.	  A	   los	  3	  minutos	   vuelve	   a	  
pasar	  por	  el	  área	  de	  trabajo	  y	  se	  percata	  que	  Ramón	  sigue	  sin	  trabajar,	  por	  lo	  que	  se	  vuelve	  
a	   dirigir	   a	   él	   y	   le	   dice	   con	  un	   tono	  de	   voz	   alto	   “¡Ramón,	   por	   favor	  ponte	   a	   trabajar,	   es	   la	  
segunda	   vez	   que	   te	   lo	   pido!”,	   mientras	   aleja	   el	   vaso	   de	   agua	   de	   su	   alcance.	   Un	   par	   de	  
minutos	  más	  tarde,	  la	  maestra	  vuelve	  a	  pasar	  y	  encuentra	  a	  Ramón	  sin	  trabajar	  por	  lo	  que	  
con	  desagrado	  le	  comenta:	  “¡Mira	   lo	  bien	  que	  trabajan	  tus	  compañeros,	  qué	  bonitos	  niños	  
son,	   así	   deberías	  de	   trabajar	   tú,	   no	  que	   ahora	   te	   llevarás	   tarea	   extra!¡Ya	  no	   sé	   qué	  hacer	  
contigo,	   nunca	   quieres	   trabajar!”.	   Al	   terminar	   de	   dirigirse	   a	   Ramón,	   voltea	   y	   observa	   el	  
trabajo	  de	  Pedro	  que	  ya	  ha	  terminado	  y	  le	  dice:	  “¡Muy	  bien	  Pedro,	  qué	  bien	  te	  ha	  quedado	  tu	  
dibujo	   de	   la	   tierra,	   eres	   un	   niño	  muy	   bueno!”,	   Pedro	   le	   sonríe	   y	   la	  maestra	   se	   retira.	   Al	  
retirarse	  la	  maestra,	  Ramón	  agarra	  el	  pincel	  de	  Pedro	  y	  le	  da	  varios	  pincelazos	  arruinado	  su	  
trabajo.	   Pedro	   lo	   acusa	   y	   la	  maestra	   le	   da	  un	   regaño	   a	  Ramón	  diciéndole	   “¿Qué	   te	   pasa?,	  
¿Por	  qué	   lo	  hiciste?,	   ¡eso	  no	  está	  bien!…	  ¿Acaso	   te	  gustaría	  que	   te	  arruinaran	  tu	   trabajo?”	  
Ramón	   sólo	   se	   le	   queda	   observando	   sin	   contestar.	   Con	   un	   gesto	   de	   enojo,	   la	  maestra	   lo	  
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retira	  de	   la	  mesa	  de	  trabajo	  y	   lo	   lleva	  consigo	  a	  una	  mesa	  apartada	  del	  grupo,	  donde	  sólo	  
hay	   fichas	  de	  rompecabezas	  y	   fichas	  de	  memoramas	   incompletos,	  con	   la	   intención	  de	  que	  
deje	  trabajar	  a	  sus	  compañeritos.	  Al	  apartarlo	  de	  su	  mesa	  inicial	  de	  trabajo	  logró	  controlar	  
la	  situación	  ya	  que	  Pedro,	  Juan	  y	  Ana	  lograron	  seguir	  trabajando	  sin	  distracciones	  y	  sin	  que	  
los	   mortificará.	   Por	   el	   otro	   lado,	   Ramón	   ya	   no	   llevó	   a	   cabo	   la	   actividad	   y	   se	   la	   pasó	  
meneando	  las	  piezas	  que	  se	  encontraban	  en	  su	  nuevo	  lugar	  asignado.	  
	  
Al	   día	   siguiente,	   se	   les	   encargó	   que	   llenaran	   con	   bolitas	   de	   papel	   un	   dibujo	   del	   cuerpo	  
humano.	  La	  maestra	  volvió	  a	  colocarlos	  en	  la	  misma	  mesa	  de	  trabajo	  que	  el	  día	  anterior,	  por	  
lo	   que	   Ramón	   se	   volvió	   a	   sentar	   con	   Pedro,	   Juan	   y	   Ana.	   Los	   niños	   trabajaron	  
tranquilamente,	  Ramón	  trabajó	  pero	  un	  poco	  más	  lento	  que	  sus	  compañeros,	  ya	  que	  de	  vez	  
en	   cuando	   se	   entretenía	   jugando	   con	   las	   bolitas	   de	   papel.	   Al	   terminar	   el	   tiempo	   de	   la	  
actividad,	   la	   maestra	   pasó	   a	   recoger	   los	   trabajos	   y	   felicitó	   nuevamente	   a	   Pedro	   por	   su	  
trabajo	  diciéndole	  “	   ¡Qué	  bonito	  tu	  trabajo,	   te	  quedó	  muy	  limpio	  y	  está	  perfecto!,	  a	   Juan	  y	  
Ana	  los	  felicitó	  diciéndoles	  “	  ¡Muy	  bien!	  Muchas	  gracias”,	  cuando	  Ramón	  entregó	  su	  trabajo	  
la	  maestra	  se	  lo	  recibió	  	  cambiando	  	  a	  un	  tono	  de	  voz	  de	  regaño,	  diciéndole:	  “¡Así	  es	  como	  
debes	  de	  trabajar!.	  
	  
El	   día	   jueves,	   la	   actividad	   consistía	   en	   adornar	  un	  dibujo	   con	   sopa	  de	   coditos	   como	  ellos	  
quisieran.	  Los	  niños	  se	  colocaron	  en	  su	  lugar	  asignado	  y	  como	  es	  común	  Ramón	  empezó	  a	  
jugar	  con	  la	  sopa	  sin	  trabajar.	  Mientras	  sus	  compañeros	  trabajaban,	  Ramón	  comenzó	  a	  jugar	  
con	  la	  sopa,	  situación	  que	  le	  parece	  muy	  divertida	  a	  Ramón.	  La	  maestra	  le	  llama	  la	  atención	  
diciéndole:	   “¡Ramón	   por	   favor,	   ponte	   a	   trabajar!”.	   Ramón	   no	   obedece	   y	   sigue	   jugando,	  
pasado	  un	  par	  de	  minutos	  la	  maestra	  regresa	  y	  al	  ver	  que	  	  Ramón	  no	  trabaja	  le	  levanta	  la	  
sopa,	  por	   lo	  que	  Ramón	  reacciona	  arrancándole	   la	  sopa	  al	  trabajo	  de	  Ana	  y	  rompiendo	  su	  
hoja	  de	  trabajo;	  situación	  por	  la	  que	  es	  regañado	  por	  la	  maestra	  y	  lo	  manda	  a	  sentarse	  a	  la	  
mesa	   apartada	   donde	   se	   encuentran	   los	   juegos	   de	   actividades	   incompletos.	   Ramón	   se	  
mantiene	   entretenido	   jugueteando	   con	   los	   objetos	  de	   la	  mesa	   y	  deja	   a	   la	  maestra	   y	   a	   los	  
demás	  compañeritos	  trabajar	  tranquilamente.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   149	  

Instrucciones:	  De	  acuerdo	  a	  la	  narración	  anterior	  encierre	  en	  un	  círculo	  la	  respuesta	  que	  
considere	  correcta.	  Cada	  enunciado	  o	  pregunta	  tiene	  solo	  una	  respuesta	  correcta.	  	  
	  
	  
1.-‐	   Identifique	   las	   conductas	   agresivas	   de	   Ramón	   en	   la	   situación	   que	   se	   narra	  
anteriormente.	  
	  

a) Molestar a sus compañeros constantemente maltratando sus trabajos 
b) Dar pincelazos a los trabajos, arrancar la sopa a los trabajos y romperlos. 
c) Dañar y maltratar los trabajos  con el fin de arruinarlos por envidia. 
d) Presenta un tipo de agresión indirecta según la narración. 

	  
2.-‐	  ¿Cuál	  es	  la	  frecuencia	  con	  la	  que	  se	  presenta	  la	  conducta	  agresiva?	  	  
	  

a) Constantemente 
b) 3 veces a la semana 
c) 2 veces a la semana 
d) Imposible determinar cuando se va a presentar la agresión 

	  
3.-‐	  ¿Hacia	  quién	  se	  dirigió	  la	  conducta	  agresiva?	  
	  

a) Hacia sus compañeritos Pedro, Juan y Ana. 
b) Hacia la maestra. 
c) Hacia sus compañeritos Pedro y Ana. 
d) No se dirigió hacia nadie. 

	  
4.	  ¿Cuál	  fue	  la	  estrategia	  de	  la	  maestra	  para	  manejar	  la	  conducta	  agresiva	  de	  Ramón?	  
	  

a) Regañarlo después de destruir los trabajos de sus compañeros. 
b) Alabarlo y felicitarlo cuando realiza su trabajo de clase. 
c) Regañarlo y alejarlo de sus compañeros después de destruir los trabajos. 
d) No realizó ninguna estrategia. 

	  
5.-‐	  Respecto	  a	  la	  estrategia	  que	  utilizó	  la	  maestra	  de	  Ramón	  se	  puede	  decir	  que:	  
	  

a) Sirvió porque controló la conducta de Ramón, ya que después de aplicar la estrategia los 
niños pudieron seguir trabajando. 

b) No sirvió porque su estrategia es inadecuada y ayuda a mantener la conducta agresiva de 
Ramón. 

c) No sirvió porque el niño es quien tiene que aprender a controlar sus emociones y la 
maestra aplicar una estrategia para aumentar el autocontrol. 

d) Sirvió momentáneamente aunque la estrategia es inadecuada, no utilizó alguna técnica 
que lo ayude a reflexionar sobre sus actos.  
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5.-‐	  Identifique	  los	  antecedentes	  de	  la	  conducta,	  es	  decir	  los	  eventos	  anteriores	  a	  la	  conducta	  
agresiva.	  
	  

a) Las malas prácticas que aprendió en casa y la posible falta de atención. 
b) La frustración y la envidia que le causa que sus compañeros trabajen mejor.  
c) El trabajo en equipo y las actividades que no parecen interesarle a Ramón. 
d) El enojo por no ser reconocido y alabado por su maestra cuando trabaja. 

	  
	  
6.-‐	  Identifique	  las	  consecuencias	  que	  fortalecen	  la	  conducta	  agresiva,	  es	  decir	  que	  aumentan	  
la	  probabilidad	  de	  que	  vuelva	  a	  ocurrir	  en	  el	  futuro.	  
	  

a) Al dañar los trabajos libera  la frustración que le genera. 
b) La atención, el regaño de la maestra y ser apartado a otra mesa. 
c) Al dañar los trabajos se desquita con la maestra que lo regaña. 
d) La atención y elogio de la maestra hacía sus compañeros y no a él. 

	  
8.-‐	  ¿Cuál	  sería	  una	  estrategia	  adecuada	  para	  reducir	  la	  conducta	  agresiva	  de	  Ramón	  después	  
de	  que	  se	  presenta?	  
	  

a) Ponerle atención, hablar con él y hacerlo reflexionar cada que rompa o dañe los trabajos 
de sus compañeritos y además pedirle que restaure los trabajos que dañó. 

b) Felicitarlo y alabarlo cuando si trabaje, retirarlo a una mesa sin material para que se 
aburra durante unos minutos cada que dañe los trabajos de sus compañeritos y además 
pedirle que restaure los trabajos que daño. 

c) Llamarle la atención cada que rompa o dañe los trabajos de sus compañeritos, aplicar 
estrategias de autocontrol de emociones y expulsarlo durante tres días. 

d) Mandarlo a un círculo de reflexión cada que rompa o dañe los trabajos de sus 
compañeritos en el cual haya imágenes acordes a su edad y  se le indique cómo debe de 
comportarse . 
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Aventar!cosas!

Empujar!

Escupir!

Hacer!zancadilla!

Herir!con!objetos!

Jalar!

Jalar!el!cabello!

Morder!

Patear!

Pegar!

Pellizcar!
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