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RESUMEN 

Habiéndose observado y diagnosticado previamente el problema conductual del cual 

era objeto la niña de 7 años de edad se procedió a incluir al docente dentro del 

tratamiento estratégico el cual le asignaba un plan de intervención para aplicar 

intraclase, ya que era el aula de clase precisamente el lugar donde se ejecutaban los 

actos de agresividad en contra de sus compañeros y maestro, partiendo del Tratamiento 

Cognitivo-Conductual, procuramos conocer la perspectiva negativa que tenía la niña 

respecto de si misma, sus compañeros y su maestro; hacerle descubrir su grado de 

conciencia entorno a los actos buenos y malos que se puedan realizar sobre una 

persona y cuáles son sus consecuencias. Una de las técnicas propuestas para 

emplearse en el plan era identificar sus propios problemas y que sea ella mismas quien 

proponga soluciones de manera guiada por el mismo maestro, otra técnica era 

conocerse en grupo con los compañeros y como inciden ciertos factores que son 

recurrentes en el desarrollo de la clase y se plasma en la conducta de ciertos alumnos 

susceptibles emocionalmente. Todo esto para posterior buscar cambiar en primer 

momento la perspectiva a algo más apegado a su naturalidad, consiguiendo devolverle 

la confianza, empatía y tranquilidad del que se había alejado progresivamente desde 

que ella presenciaba actos impropios en su propio hogar y que los percibía como 

normales. 

Palabras clave: Cognitivo-Conductual, Plan de Intervención, agresividad, aula de 

clases. 
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ABSTRACT 

Having previously observed and diagnosed the behavioral problem that was the object 

of the 7-year-old girl, the teacher was included in the strategic treatment which assigned 

an intervention plan to apply intraclass, since it was the classroom precisely the Place 

where the acts of aggressiveness were carried out against their peers and teacher, 

starting from the Cognitive-Behavioral Treatment, we tried to know the negative 

perspective that the girl had with respect to herself, her companions and her teacher; 

Make him discover his degree of awareness about the good and bad acts that can be 

done on a person and what are the consequences. One of the techniques proposed to 

be used in the plan was to identify its own problems and to be the ones who propose 

solutions in a way guided by the same teacher, another technique was to get acquainted 

in group with the partners and how certain factors that are recurrent in the Development 

of the class and is reflected in the behavior of certain emotionally susceptible students. 

All this to later seek to change the perspective at first to something more attached to its 

naturalness, getting back to the confidence, empathy and tranquility that had 

progressively moved away since she witnessed improper acts in her own home and 

perceived them as normal.since she witnessed improper acts in her own home and 

perceived them as normal. 

 

Key words: Cognitive-Behavioral, Intervention Plan, aggressiveness, classroom. 
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INTRODUCCIÓN 

La conducta se refiere a la manera de comportarnos frente a los distintos 

acontecimientos que atravesamos a los largo de nuestra vida. La comprensión del ser 

humano significa uno de los retos más grandes, es tal el interés que  ha desarrollado la 

psicología; dedicada plenamente a la comprensión de ver las cosas, comprenderlas, 

sentirlas y de actuar; esto inmerso en un delicado mosaico de culturas, ideologías y 

costumbres que juegan un papel importante en la perspectiva respecto de la conducta 

y las circunstancias que las desencadenan. 

Conducta agresiva es el conjunto de patrones de actividad del individuo, los cuales 

generan daño a sí mismo, a su entorno y a terceros; tendencia a responder a estímulos 

de forma violenta que puede ser física o psicológica. El ensayo aquí propuesto plantea 

la temática de comprender la conducta agresiva de niños en etapa escolar, por lo cual 

se desarrollará un Plan de intervención cognitivo conductual para modificar conductas 

agresivas en niños y niñas de 7 años. 

Es importante señalar que es necesario observar el comportamiento de los niños a 

temprana edad para poder reencausarla en conductas buenas y con respeto a sí mismo, 

hacia sus pares sociales o de cualquier otra índole; un individuo con plenitud de 

conciencia sobre los actos que realiza y las consecuencias de aquello, así el Yo se 

configura la personalidad del individuo en armonía con sí mismo y el medio completo 

que lo rodea. 

Muchas de las conductas asociadas a la indisciplina y mal comportamiento son foco de 

diseminación en el entorno de estudiantes (Pichardo, Justicia, Corredor, & Fernàndez, 

2016, pág. 45)‘’Tanto la interiorización como la exteriorización de problemas se 

relacionan con la aparición, desarrollo y mantenimiento de otros fenómenos de violencia 

escolar como el bullying’’. Solo tratando individualmente el problema que motiva al niño 

a adoptar una conducta agresiva evitaremos que se propague la misma entre el medio 

escolar.  

En el presente ensayo se busca identificar estrategias cognitivo conductuales mediante 

análisis bibliográfico para modificar conductas agresivas en niños y niñas de 7 años, y 

así mejorar su comportamiento dentro del aula; por ello es necesario previamente 

identificar aspectos motivacionales que inducen a niños y niñas a actuar de manera 

agresiva y determinar técnicas cognitivo conductuales para  el manejo de conductas 

agresivas dentro del aula.  
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Está constituido mediante el uso de técnicas como la recolección, interpretación y 

extracción de información que guarde pertinencia al tema, por lo cual el método utilizado 

es el Bibliográfico en calidad cualitativa-descriptiva. 

El enfoque considerado tiene una orientación Cognitivo-Conductual que tiene como 

principio la comprensión de las conductas humanas y este caso concreto en la del niño, 

para saber que pensamientos tiene de su realidad, de sí mismo, de su entorno y de sus 

cercanos; para empoderarlo de una perspectiva sana y realista respecto de quien es y 

cuál es su rol en la familia y el aula de clases, para de esta forma ver la evolución que 

alcanza el niño respecto de su conciencia previo a ejecutar un acto, mejorando su 

conducta al final del tratamiento y con el devolviéndole la personalidad pasiva en su 

entorno y una mayor participación positiva. 

1. NIÑEZ  

Niñez hace referencia al periodo de infancia del ser humano que va desde el nacimiento 

y la pubertad. Aunque muchos autores difieren de su concepción destaca como el 

segundo periodo de desarrollo en la vida de la persona intermedia de la infancia y la 

adolescencia, por lo cual la podemos ubicar en la edad de entre los  3 y los 12 años; 

esto a su vez va de la mano con la escolarización que inicia a la edad de 5 años y 

termina a los 12 cursando del primer al sexto año de escuela primaria.  

Durante la infancia, la anotomía del niño cambia en su peso y tamaño; pero también a 

nivel psicológico. “Si bien es cierto que ocurren fenómenos biológicos durante la 

infancia, también es cierto que durante toda nuestra existencia nuestros cuerpos se ven 

afectados y modificados por las condiciones materiales, sociales, económicas y 

culturales en las que vivimos” (Pavez, 2012, pág. 87). 

En el transcurso de la infancia el cuerpo del niño sufre varios cambios físicos y 

psicológicos, a su vez aprende a dialogar con los demás y así va fortaleciendo sus 

relaciones sociales. 

1.1 Etapa Escolar 

El inicio de una nueva actividad produce un cambio en nuestra vida, lo mismo sucede 

con el niño al ingresar a la escuela al separase de sus progenitores la mayor parte del 

día esto ayuda a que él logre el grado necesario de autonomía para así poder 

desenvolverse en el medio social. El niño en la etapa escolar aprende a desenvolverse 

solo en un ambiente con diferentes valores, culturas y costumbres; a la vez va 
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descubriendo un amplio abanico de experiencias que le ayudaran a fortalecer su 

formación integral.  

El niño enfrenta varios retos en la etapa escolar como es la búsqueda de amigos, ser 

reconocido, querido y aceptado, esto va de la mano con la relación familiar; otro reto es 

el de  cumplir las expectativas que sus progenitores y docentes tienen sobre él; ya que 

sus reforzamientos o castigos ante a sus actos son de gran importancia para su 

autoimagen. 

2. CONDUCTA 

Expresión del comportamiento, en sí son los actos que realizamos a diario. Ante 

cualquier situación cotidiana se emite una respuesta, la misma que depende de la 

genética, cultura y experiencias previas de cada individuo (Castillo, Ledo, & Ramos, 

2012).  

Es el conjunto de actos manifestados los mismos que a su vez dependen del medio en 

el que se desenvuelve, los valores culturales y sus valores propios.  

Desde temprana edad los niños aprenden diversas maneras de comportarse, esto lo 

captan a través de condicionamiento que es cuando el niño asocia una conducta con 

una respuesta determinada y por imitación que es cuando se observa cierta conducta y 

la repite. La conducta de un niño puede ser buena o mala y ésta a su vez depende de 

las experiencias adquiridas en el transcurso de su desarrollo. 

 

2.1 Conducta de niños en el aula  

El comportamiento de los niños en el aula de clase difiere según el entorno en el que se 

desenvuelve; ya que su conducta depende de las reglas impartidas en su núcleo 

familiar.  

El papel del docente es de suma importancia ya que ayuda a que el niño se sienta en 

armonía y confianza con el ambiente escolar. Todo el tiempo que el docente comparte 

con el niño dentro del aula, permite conocer su comportamiento lo cual ayuda a  detectar 

conductas anormales (Rabadán & Gimenéz, 2012). 

La conducta de un niño permite conocer su nivel de satisfacción o frustración dentro del 

aula de clase, para esto se debe observar detenidamente su desenvolvimiento en cada 

una de las actividades que realiza y poner mayor énfasis en las señales de riesgo que 

podamos evidenciar; como puede ser el rechazo de sus compañeros al trabajar en 

grupo, aislamiento a la hora de receso ya que esto se puede afectar su autoestima y 

desempeño académico. 
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La escuela aporta nuevos conocimientos, desarrollo de nuevas destrezas y habilidades, 

como también ayuda a que el niño se interrelacione con sus pares y así establecer 

relaciones sociales; aquí experimenta muchas actividades como el juego, el cual permite 

manifestarse ante los demás para así lograr ser reconocido. 

En el aula de clase afloran diversas conductas como el niño mimado que se caracteriza 

por que sus progenitores lo complacen en todo; el niño regañón este a su vez está 

enseñado a conseguir lo que desea con lágrimas o rabietas; el niño indisciplinado que 

ha sido criado en un hogar donde no hay respeto por las reglas; el niño agresivo que 

ataca a sus compañeros física o verbalmente.  

2.2 Conducta Agresiva en niños 

Conducta agresiva son aquellos comportamientos violentos que producen daño a uno 

mismo o al medio que nos rodea. “Son diversas las maneras asumidas de clasificar la 

agresividad: física, moral, verbal, psicológica, material, ofensiva o de intimidad” 

(Ramírez & Arcila, 2013, pág. 420). Se refiere a las diferentes formas en que puede 

surgir la agresividad como roce corporal, interacción verbal que ofenden a los demás y 

actos orientados a destruir pertenencias ajenas.   

En la infancia son normales los episodios de agresividad, pero cuando un niño 

permanece en la misma y no la controla puede llegar a causar frustración o repudio de 

los demás.  

Manifestación intencional directa que puede generar secuelas físicas o psicológicas. La 

conducta agresiva en niños está directamente vinculada con el núcleo familiar y las 

relaciones sociales (Londoño & Viveros, 2012). 

El comportamiento agresivo dificulta las relaciones sociales que el niño crea a lo largo 

de su vida y a su vez complica su incorporación en cualquier entorno. El trabajo a 

proseguir es conocer la conducta agresiva; es decir modificar el comportamiento 

mediante técnicas adecuadas. 

2.3 Causas de Conducta Agresiva en niños 

Independientemente de la conducta agresiva que presente un niño, sus padres y 

docentes sienten frustración no pudiendo erradicar la misma.  

Uno de los elementos que directamente influye en la conducta agresiva del niño es el 

entorno sociocultural; es decir el medio en donde el niño adquirió sus primeras 

experiencias. “Los niños tienen una marcada tendencia a reproducir en sus juegos 
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acciones y actitudes observadas en su entorno” (Rimaicuna , 2014, pág. 2). Es decir la 

presencia en actos violentos hace que el niño actúe de manera agresiva frente a 

cualquier acontecimiento. 

Otro elemento es la incongruencia de los padres, esta se da cuando los padres 

reprenden la agresión con agresión física hacia el niño; o cuando el padre reprende una 

conducta pero la madre la omite.  

La presencia de violencia física o psicológica dentro del hogar, hace que el niño crea 

que es normal esa conducta agresiva y la replique posteriormente. La carencia de 

habilidades sociales que permiten enfrentar diversas etapas que son frustrantes, llevan 

al niño a actuar de manera agresiva ante el estrés que produce una actividad errónea.  

 

3. PLAN DE INTERVENCIÓN COGNITIVO CONDUCTUAL. 

Terapia cognitivo conductual, se encarga de entender de qué forma la persona ve a los 

demás, como ve su entorno y como se ve a sí mismo para de esta manera mejorar esta 

perspectiva dándole una visión más consiente de su conducta y de esta manera 

modificarla y mejorarla. “En primera instancia se guía inicialmente a los individuos a 

monitorear y a reconocer los pensamientos automáticos negativos, a averiguar cómo 

estos pensamientos dan lugar a pensamientos conductas y sensaciones somáticas 

desagradables e inadecuadas” (Puerta & Padilla, 2011, pág. 252) 

Pues la finalidad de esta es dotar a las personas de herramientas adecuadas para 

superar por si misma los problemas psicológicos que le afectan y que dañan su relación 

social, lo privan de construirse como un ser social y de adquirir competencia tanto 

académica como profesional. 

La Terapia Cognitivo Conductual consta de 3 fases: 

3.1 Fase de Evaluación Psicológica 

Sabemos que para todo tratamiento se debe trabajar en conjunto padres y docente; 

nada funcionan de manera aislada. “El tratamiento de los padres persigue, 

fundamentalmente modificar la interacción, progenitor-hijo con el fin de fomentar la 

conducta social y disminuir las conductas desadaptativas” (Ramírez M. , 2015, pág. 46). 

En esta fase los esfuerzos se centran en conocer lo más íntegramente al niño, descubrir 

sus habilidades, destrezas y frustraciones; a su vez se dialoga con sus padres 

explicándoles el desarrollo de la terapia para así en conjunto entender sus problemas 

psicológicos y el porqué de ellos. 
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Es la más importante puesto que teniendo la información adecuada, completa de este 

tipo de caracteres que importan para trabajar en el caso se elabora un plan estratégico 

direccionado con pertinencia a las necesidades psicológicas del niño. 

También podemos destacar que es aquí donde se logra crear un vínculo entre el 

psicólogo educativo, los padres y el niño, creando confianza y por cumplir con cada una 

de las técnicas a aplicar. 

 

3.2 Fase de Intervención Terapéutica 

La fase más larga de las 3 está basada en la aplicación de técnicas en sí, se cuenta con 

el apoyo de los padres y compromiso del niño al que se le aplicaran dichas técnicas. 

Dichas técnicas que deben ser adecuadas a las necesidades psicológicas y 

conductuales del niño deben claramente estar dirigidas a mejorar la conducta de este. 

Destacamos las siguientes técnicas como aplicables al caso en concreto que es el de 

agresividad en una niña de 7 años en el aula de clases. 

Técnica de la Psicoeducación.  

Con esta técnica el niño aprende a lo que es la agresividad y con ella define cuál es su 

tipo de agresividad y hacia quien la está dirigiendo. 

El propósito es que el niño entienda y sea capaz de manejar su conducta agresiva. 

Técnica de Solución de problemas 

En esta técnica la atención se concentra en provocar en el niño ideas guiadas a la 

solución sus propios problemas. 

El propósito de esta técnica es mejorar la competencia social y disminuir el malestar 

psicológico que le provocan sus actos. 

Técnica de Habilidades sociales 

Estas habilidades están dirigidas a entrenar las reacciones del niño antes situaciones 

que normalmente provocan la agresividad de él, casi constituyéndose en un mecanismo 

de defensa a nivel de. 

Las habilidades más fáciles de aplicar para el niño son las siguientes: 

 Comunicación guiada 

Esta habilidad es necesaria para el niño tomando en cuenta que es mejor solucionar los 

problemas mediante el dialogo dirigido por un adulto que sea imparcial y que sepa guiar 

la situación a una solución pacífica. 
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 Evasión de presión 

Enseñarle al niño que evite integrarse a un medio, una situación o un grupo de personas 

que por su presión natural tiendan a hacerlo sentir presionado y que de esta forma el 

prefiera estar en situaciones que mantengan y promuevan su estabilidad emocional, 

psicológica y conductual. 

 Inoculación del estrés 

Muchas veces es mejor enseñarle al niño que hay situaciones de las cuales es preferible 

restarles importancia para de esta manera evitar un foco de reacciones negativas en las 

que los demás se vean afectados. 

Técnica de Relajación 

Es un procedimiento en el cual se busca devolver al cuerpo y la mente a su estado de 

reposo, en condiciones de despreocupación por cosas innecesarias y a mantener una 

armonía interna como externa. “El hecho de que existan un conjunto de subsistemas 

implica que al intervenir sobre uno de ellos es posible reducir otros” (Bahamón, 2012, 

pág. 258). Al realizar una técnica de relajación no solo ayudamos a calmar el 

pensamiento que nos preocupa; sino que ayuda a  mantener la armonía de todos los 

pensamientos. 

 

 Respiración 

La respiración a nivel fisiológico propende a los sistemas cardiovascular, neuronal y 

motriz a que retornen a sus funciones de manera regular, puesto que un niño estresado 

o irritado presenta alteraciones a nivel cardiovascular, aumentado su potencial de 

presión sanguínea, a nivel neuronal que este esté nervioso y altamente reactivo a los 

estímulos  y a nivel  motriz que sus músculos presenten tensión.  

Para saber cómo realizar una correcta técnica de respiración debemos tomar en cuenta 

el siguiente procedimiento: 

 

A) Tomando aire profundamente y con los ojos cerrados de manera preferente. En 

esta fase es normal ver que se expanda el tórax y con ello los hombros se eleven. 

B) Expirando el aire en forma de suspiro. En este punto es normal notar que los 

hombros se vayan hacia abajo quedando únicamente colgados y que el tórax se 

retraiga. 
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3.3 Fase de Seguimiento 

 

Habiendo alcanzado ya el alta del niño al ver que este es una persona que domina su 

conducta de manera más consiente es que se viene una etapa de observación en la que 

es más fácil evaluar si el niño ha mejorado y aplica las técnicas aprendidas de manera 

permanente en su conducta. 

Para esto el psicólogo educativo trabaja mediante la entrevista a las personas que tiene 

contacto permanente con este y lo observan relacionarse; que vendrían siendo padres, 

docentes y compañeros, además de la observación directa que se realiza viendo al niño 

interactuar en el medio habitual que es la institución educativa. 
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CONCLUSIONES 

 

 El Plan de Intervención Cognitivo Conductal consta de técnicas cognitivo 

conductuales que responden a la necesidad de mejorar la conducta agresiva de 

los niños en etapa escolar, y así tener un ambiente de armonía dentro del aula. 

 

 Se identificó que la conducta agresiva de los niños es por motivaciones de 

aspecto psicológico-social, más concretamente de razones conductuales en el 

hogar entre sus padres, presencia de actos violentos que el niño vivencia y lo 

replica en el aula de clase. 

 

 Las técnicas propuestas responden a la línea de terapia cognitivo-conductual, 

pues nos permiten que el niño conozca de su realidad conductual y sea 

consiente de aquello, además de que se dota de conocimientos de manera 

simultánea lo hace de herramientas para solución de sus conflictos internos y 

que de esta forma no plasme sus frustraciones con los que le rodeen. 

 

 La Evaluación, Intervención y Seguimiento de la Terapia Cognitivo Conductual 

ayuda a que padres, docente y el niño convivan de manera tranquila ya que 

mediante el uso de las técnicas moldeará su pensamiento y a la vez su conducta 

para reaccionar pacíficamente ante situaciones de la vida cotidiana llegando a 

su formación integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Bahamón, M. (2012). TRATAMIENTO COGNITIVO-CONDUCTUAL CON UN 

COMPONENTE DE EXPOSICIÓN COGNITIVA GRADUADA EN TRASTORNO 

DE ANSIEDAD GENERALIZADA. Revista de Psicología GEPU., 256-278. 

Castillo, I., Ledo, H., & Ramos, A. (2012). Psicoterapia Conductual en niños: estrategia 

terapéutica de primer orden. Norte de Salud Mental, 30-36. 

Londoño, L., & Viveros, E. (2012). EXPRESIONES INFANTILES DE AGRESIVIDAD EN 

CONTEXTOS EDUCATIVOS. UNA INTERPRETACIÓN DESDE LA 

PSICOLOGÍA DINÁMICA Y LAS RELACIONES FAMILIARES. Revista 

Colombiana de Ciencias Sociales, 11-36 . 

Pavez, I. (2012). Sociología de la Infancia: las niñas y los niños como actores sociales. 

REVISTA DE SOCIOLOGÍA, 81-102. 

Pichardo, M., Justicia, A., Corredor, A., & Fernàndez, M. (2016). Desarrollo de la 

competencia social y la prevencion de pro. Pensamiento Psicológico, XIV(1), 21-

31. 

Puerta, J., & Padilla, D. (2011). terApiA CognitivA-ConduCtuAl (tCC) Como trAtAmiento 

pArA lA depresion: unA revisión del estAdo del Arte. Revista de la Facultad de 

Ciencias de la Salud, 251-257. 

Rabadán, J., & Gimenéz, A. (2012). DETECCIÓN E INTERVENCIÓN EN EL AULA DE 

LOS TRASTORNOS DE CONDUCTA. Educación XX1, 185-212 . 

Ramírez, C., & Arcila, W. (2013). Violencia, confl icto y agresividad en el escenario 

escolar. Universidad de La Sabana | Facultad de Educación., 411-429. 

Ramírez, M. (2015). Tratamiento cognitivo-conductual de conductas disruptivas en un 

niño con TDAH y trastorno negativista desafiante. Revista de Psicología Clínica 

con Niños y Adolescentes, 45-54. 

Rimaicuna , M. (2014). Programa de juegos de interacción social para estimular el 

control de las conductas agresivas en primaria. “UCV-HACER” Revista de 

Investigación y Cultura., 1-10. 

 



16 
 

ANEXOS 

 

 

 



17 
 

 

 

 



18 
 

 

 

 



19 
 

 

 



20 
 

 

 

 



21 
 

 

 



22 
 

 

 

 



23 
 

 

 

 

 



24 
 

 

 

 



25 
 

 

 

 



26 
 

 

 

 


