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La conducta agresiva en niños de edad preescolar está influenciada por 
diferentes factores entre los cuales se encuentra el temperamento, el sexo, la 
condición biológica y la cognitiva, el afecto familiar, el contexto de interacción 
global, las enfermedades o trastornos mentales de los padres, la televisión, los 
videojuegos, la escuela y la situación socioeconómica son también factores 
influyentes. El objetivo fundamental del presente trabajo de investigación es el 
de caracterizar los elementos intervinientes en la modificación de conducta 
agresiva, por medio del método de retiro de reforzadores agradables, según los 
postulados de Skinner. La investigación se realizó haciendo uso de diferentes 
artículos científicos, la metodología aplicada es la revisión bibliográfica y el 
análisis e interpretación de la misma, lo cual evidencia que el condicionamiento 
operante es una manera de aprender por medio de recompensas y castigos, 
además, existe el refuerzo, que es el proceso de incrementación de una 
determinada conducta  en contraste con este, se encuentra el castigo; 
considerado como un proceso que se realiza luego de que se ha recibido un 
estímulo. 
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Aggressive behavior in pre-school children is influenced by different factors 

including temperament, gender, biological and cognitive status, family affection, 

global interaction context, parents' mental illness or disorder, Television, video 

games, school and socio-economic situation are also influential factors. The 

main objective of this research is to characterize the intervening elements in the 

modification of aggressive behavior, through the method of retreat of pleasant 

reinforcers, according to the postulates of Skinner. The research was carried 

out using different scientific articles, the methodology applied is the 

bibliographic review and the analysis and interpretation of the same, which 

shows that the operant conditioning is a way of learning through rewards and 

punishments, in addition, there is the Reinforcement, which is the process of 

increasing a particular behavior in contrast to this, is punishment; Considered 

as a process that is performed after a stimulus has been received. 
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INTRODUCCIÓN  

  

Cuando se habla de agresividad, se lo realiza refiriéndose al hecho de hacer 

daño, físico o psíquico, de una persona a otra, de acciones malintencionadas. 

Este comportamiento es relativamente común y, a menudo, aparece cuando el 

niño cumple su primer año de edad. La familia es uno de los elementos más 

relevantes dentro del factor sociocultural del niño, es todo para él, es su modelo 

de actitud, de disciplina, de conducta y de comportamiento, es uno de los 

factores que más influyen en la construcción de la conducta agresiva. Está 

demostrado que el tipo de disciplina que una familia aplica al niño, será el 

responsable por su conducta agresiva. 

 

Álvarez y Reyes (2012) indican que el comportamiento agresivo tiene mucho 

que ver de la situación de hogar, recordemos que el hogar es la primera 

escuela, en muchas ocasiones se encuentran en situaciones de agresividad 

dentro del hogar y lo que el niño o niña no puede expresar en casa lo expresa 

en el aula de forma negativa. También estos actos violentos se los puede 

encontrar de forma indirecta, mediante los cuales el niño ataca a los objetos 

materiales de la persona agredida. Otro caso es la agresividad contenida, por 

la que el niño gesticula, grita o se expresa con disconformidad. 

 

Borja (2013) señala que, el comportamiento agresivo puede deberse a 

problemas en el colegio, algún trastorno neurológico o como consecuencia de 

una relación conflictiva con sus padres. Sea como fuere tiene consecuencias 

negativas sobre el mismo niño y también para todos los que le rodean, tanto en 

el entorno familiar como en el escolar. 

 

Deluccia-Reinstein (2016) enfatiza que el comportamiento agresivo tiene 

muchas raíces, desde causas genéticas heredadas de los padres hasta 
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comportamientos aprendidos que se obtienen a través de una serie de 

experiencias repetitivas. Consideraciones médicas tales como trastornos 

psicológicos o reacciones a los medicamentos pueden provocar una 

agresividad superficial en personas que de otra manera serían felices y 

obedientes.  

 

El objetivo de este trabajo es el de caracterizar los elementos intervinientes en 

la modificación de conducta agresiva, por medio del método de retiro de 

reforzadores agradables, a través del cual se puede mejorar el comportamiento 

de las personas, de forma que desarrollen sus potencialidades y las 

oportunidades disponibles en su entorno, además, adopten actitudes y 

conductas útiles para adaptarse a hechos que no pueden cambiarse. 

 

El presente trabajo de investigación es conveniente, relevante y tiene mucha 

importancia debido a que la agresividad en los niños es un problema que debe 

tratarse de la mejor manera posible, hacer uso de estrategias metodológicas 

adecuadas para extinguir la misma, si no se lo realiza, traería dificultades en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. Además, posee la siguiente 

estructura: Introducción, en la cual se realiza una presentación del tema 

desarrollado, luego, se presenta las argumentaciones del tema, basándose en 

la revisión de diferentes fuentes bibliográficas como lo son los artículos 

científicos; finalmente se encuentran las conclusiones, las mismas que 

contienen en resumen las ideas principales del presente trabajo, se condensa y 

reafirma la posición del tema, de manera clara y precisa. 

 

 

CONDICIONAMIENTO OPERANTE: MODIFICACIÓN DE LA CONDUCTA 

AGRESIVA CON MÉTODO DE CASTIGO 

Modificar una conducta agresiva en niños realmente es una ardua tarea, 

tomando en cuenta los diversos factores que originan las mismas. Referirse a 

la modificación de conducta, necesariamente se escribe sobre Skinner (1982) 
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quien desarrolló postulados sobre el condicionamiento operante, que hace 

referencia a que toda conducta tiene una consecuencia; manifiesta que sí, a 

una conducta positiva se premia o recompensa, y a una conducta errónea se 

impone un castigo, al final se logrará el aprendizaje esperado sobre tal 

conducta. 

La autora Rengifo (2015) refiere sobre los castigos, premios o recompensas, de 

la siguiente manera: 

Las conductas de los niños eran acumuladas en una serie de registros 

(diarios de la escuela o registros de conducta, a los que aludiremos más 

adelante) que permitían hacer una sumatoria o resta final sobre su 

comportamiento, del que se hacía mención en la celebración de los 

certámenes delante de “todo el mundo”, esto es, los funcionarios 

anteriormente mencionados y que supuestamente representan la sociedad. 

No en vano los certámenes cierran con broche de oro en el momento de la 

“Premiación”, de la que se excluye a los niños insurrectos. (p. 20). 

 

Se enfatiza en los premios que reciben los niños o niñas que tienen un buen 

comportamiento o que realizan correctamente una tarea escolar, así también, 

enfoca el hecho de registrar diariamente la conducta de los estudiantes, para 

que al final del ciclo de estudios se entreguen reconocimientos o premiaciones, 

de los cuales, evidentemente quedarán excluidos los infantes que han 

provocado actos violentos o agresivos. 

El presente trabajo se desarrolla, en base a la modificación de conducta de un 

niño de 3 años, quien presenta conducta agresiva, en los contextos: educativo 

y familiar. Cuando se tiene un infante que presenta una conducta agresiva, 

muchas veces se accede a los pedidos del mismo, para calmar o apaciguar la 

situación, pero luego de un tiempo se repite.  

En lo que respecta a las características de los niños que son violentos en el 

ámbito escolar, Delgado (2012) menciona lo siguiente: 

Este fenómeno tiene sus protagonistas, cuyos actores, agresor, agredido y 

observador, se unen en un particular círculo de la violencia escolar. Los 

agresores, niña o niño que abusan de los demás, son prepotentes y muy 
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hábiles para ciertas conductas sociales, como las relacionadas con las 

respuestas ante recriminaciones del docente. Aprenden a hacer daño y a 

evitar el castigo, y aprenden a no ser descubiertos. Habitualmente justifican, 

mediante excusas, sus burlas u hostigamiento y persecución e incluso 

argumentan que fueron provocados por la víctima. (p. 58). 

Tanto agresores como agredidos, asimismo los observadores están 

estrechamente relacionados en el ámbito de violencia escolar, esto significa 

que las personas involucradas en este problema son varias, con respecto a los 

niños violentos, se puede evidenciar que poseen características bien definidas 

entre las cuales se pueden establecer las habilidades para evitar 

recriminaciones o reprensiones por parte de los docentes, al igual que para 

justificar sus actos de conducta violenta, es por esta razón, que los educadores 

deben estar preparados para poder descubrir y tener la suficiente capacidad 

para manejar y si es posible encontrar las respectivas soluciones a estos 

problemas. 

La teoría de Skinner es quizá la salida a esta situación, como él menciona que 

a una conducta errónea que en este caso es la agresividad lo que se debe dar 

es un castigo, para que mediante la repetición del mismo se logre extinguir la 

agresividad. 

Cuando se hace referencia a un castigo, se debe recalcar que no es físico, ni 

psicológico, es más bien ciertas prohibiciones que se pueden hacer para 

mejorar la situación, como ejemplo: omitir el uso de aparatos tecnológicos, no 

salir al parque a jugar en ciertos horarios, no usar la televisión, entre otros, por 

lo general se debe hacer con las actividades que más realiza o que más le 

agradan al niño. 

Hikal (2011) menciona la preocupación de Skinner por las consecuencias de la conducta:  

Aunque reconozca la importancia de la conducta producida por estímulos 

(causas antecedentes), está más interesado en la conducta emitida y 

fortalecida por un reforzador. Pretende controlar la conducta de los seres 

humanos al igual que se puede controlar en los animales (educarlos a 

realizar ciertas cosas). Además, se concentra en la predicción de la 
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conducta de cada individuo si se conocen y aplican las condiciones 

apropiadas. (p. 11) 

 

Esto significa que Skinner basa su teoría en la conducta del individuo y en las 

consecuencias de la misma, sobretodo en la que se produce por los estímulos; 

entre los cuales se encuentran las causas y antecedentes, además, hace 

énfasis en el reforzamiento, esto con la pretensión de establecer control de la 

conducta de las personas; lo cual sería fácilmente predecible si se le 

proporcionan y se aplican las condiciones apropiadas para el efecto. 

En lo que respecta a la relación existente entre la conducta agresiva y la 

inteligencia emocional, los autores Inglés y otros (2014), luego de analizar los 

resultados de una investigación, mencionan:  

Los estudiantes con comportamientos agresivos muestran deficiencias en 

autocontrol emocional y empatía, facetas propias de la inteligencia 

emocional rasgo. Así, el que los estudiantes con baja inteligencia emocional 

presenten más dificultades para abordar las situaciones sociales por no ser 

capaces de manejar adecuadamente sus emociones puede llevarlos a 

actuar de forma agresiva ante situaciones de incertidumbre. (p. 38). 

Según lo mencionado por los autores, se puede notar claramente que existe 

una estrecha relación entre la conducta agresiva y su inteligencia emocional, 

debido a que los estudiantes que tienen actitudes violentas, poseen carencias 

en lo que respecta a la empatía y autocontrol emocional, asimismo, les resulta 

difícil desenvolverse en su ámbito social, por cuanto no tienen la suficiente 

capacidad para manejar su estado emocional en contextos llenos de 

inseguridad. 

 

Con respecto a la intencionalidad de la conducta agresiva Sáenz, Gimeno, 

Gutiérrez, y Garay (2012) manifiestan lo siguiente:    

 

Otras definiciones destacan la intencionalidad de la conducta agresiva. Según 

Archer y Browne (1989), la conducta agresiva es un compendio de tres 

características: intención de causar daño, provocar daño real, y la existencia de 

una alteración en el estado emocional de la persona. En la misma línea Gill (2000), 
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define la agresión como una conducta, que involucra daño o lesión intencionada a 

un organismo vivo. (p. 58) 

 

Esto significa que detrás de una conducta agresiva lo que busca la persona 

violenta es lastimar a la víctima, ya sea con la simple intención de causar daño, 

provocar realmente un daño o el hecho de alterar su estado emocional, ya sea 

a través de daño psicológico o físico. 

 

Para que exista una respuesta condicional, previamente deben proporcionarse 

estímulos, con relación a estas funciones, Ribes (2011) enfatiza lo siguiente: 

 

Skinner (1938) distinguió entre dos funciones de los estímulos que preceden 

a la respuesta condicional: la función evocadora, asignada a los estímulos 

condicionales (EC) en el condicionamiento tipo respondiente, y la función 

discriminativa, característica de los estímulos discriminativos y delta en el 

condicionamiento operante. Los estímulos condicionales se definen 

usualmente con base en su duración y superposición respecto del estímulo 

incondicional, y su función se identifica en relación con un componente o 

fracción de la respuesta incondicional. (p. 122).    

 

Se puede evidenciar que tanto Skinner (1938) como Pavlov (1927) 

proporcionaron información concerniente a los estímulos, el primero de ellos 

afirma que existen dos: uno de función evocadora el cual depende de el mismo, 

y a los estímulos discriminativos respectivamente lo que percibe. Pavlov 

describió a los estímulos condicionales como estímulos seña, a diferencia de 

los estímulos discriminativos que están asociados a la entrega del 

reforzamiento para lo cual debe existir un reforzador. 

 

Cuando se tiene niños con problemas de carácter conductual, los profesionales 

que estén a cargo de su formación escolar, deben hacer uso de diferentes 

métodos para solucionar o disminuir estos inconvenientes, entre los cuales se 

puede mencionar el Método Análisis de Comportamiento Aplicado (A.B.A.), al 

respecto Montalva, Quintanilla, y Del Solar (2012) lo definen de la siguiente 

manera: 
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Se puede evidenciar que este método engloba una serie de aportes de varios 

autores, relacionados con la psicología conductista, asimismo con los principios 

El condicionamiento, el conductismo, el condicionamiento operante y los 

programas de reforzamiento , todo esto con la finalidad de modificar la 

conducta agresiva de los niños en edad escolar, apoyándose en refuerzos 

positivos de conductas esperadas. 

 

El entorno familiar afecta, ya sea positiva o negativamente en la conducta de 

los niños, debido a la gran influencia que ejerce y más que nada por la 

interrelación diaria que existe entre sus miembros, es así que Ison y Morelato 

(2012) realizan la siguiente afirmación:         

 

Se puede evidenciar que el niño se siente respaldado en su entorno familiar, es 

por esta razón que actúa en un ambiente seguro, lo cual le permite actuar de 

manera espontánea, sin poner límites a su comportamiento, siempre será 

aceptado por sus familiares, una situación muy diferente es la que se da en el 

entorno escolar, constantemente tendrá la desaprobación de sus pares así 

como de sus maestros, lo cual provocará que se busque de alguna manera la 

modificación de su conducta. 

 

Haciendo referencia a la modificación de conducta, se puede hacer uso de 

diferentes alternativas para efectuarla, entre los cuales se encuentran los 

programas de modificación de conducta, al respecto, Abad-Mas, Ruiz-Andrés, 

Moreno-Madird, Herrero y Suay (2013) afirman lo siguiente:          

 

Estos programas son importantes, debido a que engloban una serie de 

acciones direccionadas a la modificación de la conducta, primeramente facilitan 

la adquisición o el incremento de conductas adaptativas, asimismo, garantizan 

la extinción o disminución de aquellas conductas negativas, considerando el 

uso de tres elementos muy importantes para esto, como son: los estímulos, las 

consecuencias y el entorno. Partiendo del hecho que la conducta se aprende y 



10 
 

se mantiene como resultado de las consecuencias, debido a que si logra alterar 

éstas, se puede conseguir la modificación de la conducta. 

 

Es necesario acotar que los programas de modificación de conducta para los 

niños en edad escolar, no solamente incluyen actividades para ellos, sino que 

también, involucran previamente a los o las docentes, para quienes se 

proporciona entrenamiento, mediante la realización de diferentes actividades, 

después, los docentes deberán entregar instrucciones adecuadas a los 

alumnos, para poner en ejecución diferentes técnicas de modificación del 

comportamiento. 

 

Luego de haber revisado las diferentes fuentes de investigación bibliográfica, lo 

cual ha permitido incrementar experiencias en lo que corresponde a la 

modificación de la conducta en niños agresivos, se propone la aplicación de 

diferentes estrategias para trabajar con los estudiantes, entre las cuales se 

pueden mencionar las que proponen Picón y Romerio (2011) en su trabajo de 

investigación: 

 

Las técnicas basadas en el condicionamiento operante, indican sobre el 

refuerzo positivo que se emplea para incrementar la frecuencia de una 

respuesta mediante un refuerzo consistente en proporcionar un estímulo grato 

al alumno. Cuando el estudiante realiza la acción deseada se le refuerza con 

alguno de estos medios, según lo que a él más le agrade: 

Elogiar su conducta, mediante expresiones como “muy bien”, “estupendo”, y 

otras parecidas que demuestren aprobación de la misma. 

 

• Dulces, caramelos o alimentos preferidos. 

• Gestos de aprobación de sus actos, como sonrisas, asentimiento de 

cabeza, demostración de alegría o satisfacción por su acción. 

• Premios diversos, como objetos, regalos, fichas (canjeables después por 

otros objetos). 
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• Cosas agradables, como oír música, ver un programa de televisión, asistir 

a una reunión, etc. 

• Reconocimiento de su acción por otras personas. 

 

El refuerzo de la conducta debe proporcionarse lo más inmediatamente posible, 

al menos al principio del programa. La entrega del reforzador puede aplicarse 

todas las veces que el alumno obre correctamente (refuerzo continuo) o 

solamente algunas (refuerzo intermitente). Las distintas modalidades que 

presenta el refuerzo positivo son: 

 

Programa de razón fija.-  el estudiante debe visualizar que cada logro sea 

reflejado en una tabla de metas logradas con un tiempo determinado, dando le 

al estudiante incentivos afectivos, donde realce sus cambios conductuales. 

 

Programa de razón variable.- la recompensa es el logro a alcanzar de los 

estudiantes, se tomará en cuanta sus logros y cambios para resaltarlos o 

adularlos por sus cambios positivos de  comportamiento.  

 

Este método está basado en los principios del aprendizaje derivado desde 

la psicológica conductista experimental, donde los cambios y mejoramiento 

de la conducta observada sistemáticamente son producto de las 

intervenciones realizadas. John B. Watson; quién fue el fundador del 

Conductismo, y que aplicó técnicas de modificación de conductas; y los 

principios del condicionamiento para el aprendizaje en niños, y B. F. 

Skinner; (1954) quién expone los principios del condicionamiento operante y 

realizó valiosos aportes de investigaciones individuales sobre Programas de 

Reforzamiento. (p. 53) 

 

Programa de intervalo fijo.- Siempre que el alumno obre correctamente, es 

decir, realice la conducta deseada durante un espacio de tiempo fijo, se le 

proporciona el refuerzo. Esta circunstancia es independiente del número de 

veces que lo haga. Su eficacia es discreta, ya que puede habituarse, con una 

sola acción, a esperar el refuerzo en el tiempo que, por repetición, llega a 

conocer. Al suprimir el refuerzo se produce la extinción con rapidez. 
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Programa de intervalo variable._ En esta modalidad se aplica el refuerzo al 

alumno en intervalos de tiempo variables siempre que, durante los mismos, 

responda con la conducta deseada. Es un procedimiento más eficaz que el 

anterior para la modificación de la conducta, ya que el alumno desconoce 

cuándo se va a producir el refuerzo, y ello  le obliga a obrar correctamente de 

modo permanente. Cuando se suprime el refuerzo, la extinción se produce con 

lentitud. 

  

El refuerzo negativo consiste en incrementar la frecuencia de una acción 

deseable eliminando algo que resulta molesto al alumno, siempre que obre 

correctamente. Como medios para llevar a cabo el refuerzo negativo se 

encuentran, entre otros, quitar o suprimir al educando: 

 

• Objetos o cosas que le resulten desagradables, como figuras, animales, 

ambiente, etc. 

• Ruidos molestos, como timbrazos, pitidos, etc. 

• Olores desagradables. 

• Dolores físicos o circunstancias molestas, que imposibilitan su libertad, 

como aquellas que le obligan a permanecer en determinada postura o 

lugar. 

 

La familia, como primer sistema social, permite al niño aprender y ensayar las 

formas más competentes de actuación interpersonal. Representa un espacio 

de seguridad para el niño porque éste puede actuar despreocupándose de la 

evaluación que los miembros hagan de su comportamiento. Sabe que se le 

va a aceptar aun cuando pueda no comportarse del modo que los padres o 

hermanos desearían.  (Peñafiel, 2010). 

 

El refuerzo negativo debe ser extinguido a tiempo para que no tenga 

repercusiones, la primera es la más importante, ya que en ella incide la acción 

continua y permanente.  
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El castigo._ consiste en suprimir los premios por una conducta inadecuada, se 

formara malestar pero se entenderá que para obtenerlo la acción no debe 

repetírsela. 

 

El castigo aplicado es en el momento no se debe espera mucho tiempo ya que 

no se tomará con la importancia necesaria para contrarrestarla.  

 

El castigo debe ser usado sólo y exclusivamente cuando otros procedimientos 

no hayan funcionado o cuando la propia vida del niño esté en peligro y ello 

pueda evitarse recurriendo al castigo. Por ejemplo, las conductas de 

autoagresión. 

 

El castigo es efectivo porque reduce o elimina rápidamente la conducta 

indeseable. Sin embargo, existen muchas razones para evitarlo: sólo funciona 

cuando está presente la persona que castiga, puede provocar agresividad 

hacia otros (personas o cosas) y no se puede establecer una relación 

adecuada entre castigador y castigado puesto que este último tiende a escapar 

del primero, etcétera. 

 

Para que sea efectivo han de cumplirse al menos los siguientes    requisitos:    

ha    de    aplicarse inmediatamente después de la conducta problemática; 

debe ir precedido de una señal (un tono verbal, un gesto, etc.) que más 

adelante pueda impedir por sí sola la aparición. 

 

De la conducta indeseada; ha de aplicarse de forma continua para la conducta 

que se pretende eliminar (da mejores resultados con conductas que ocurren 

muy a menudo); debe reducir efectivamente la conducta indeseado (si 

utilizamos un azote, estamos utilizando un azote, no unas caricias). Siempre 

deben premiarse las conductas alternativas capaces de sustituir a la conducta 

problemática que estamos castigando. 
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Cuando se decida aplicar el castigo como procedimiento de reducción o 

eliminación de conductas, ha de emplearse con absoluta calma y retirando 

otros posibles reforzadores que existiesen en el momento de aplicar el castigo. 

 

Entre los castigos que más corrientemente pueden aplicarse, tanto en 

ambientes escolares como en los familiares, se encuentran los siguientes: 

Suprimir o privar al estudiante de: 

 

 Palabras cariñosas, elogios, dirigirle la palabra. 

 Comidas o platos que le agradan. 

 Sonrisas y gestos de aprobación. 

 Fichas o dinero, restando o deduciéndolo a lo ganado. 

 Cosas gratas, como algunos objetos, ver la televisión, etc. 

 Ambiente o personas gratas para él. 

 

Los castigos son aplicados para que  se denote el interés de autocontrol y 

cambio por respuestas negativas, siendo catalogado como acción reacción. 

 

La extinción._ cuando se ignora la conducta negativa se tiende a realizar 

cambios ya que lo que se busca es llamar la atención al no tenerlo ocasiona el 

desinterés por seguir la acción negativa.  Si posee una acción de imitación el 

estímulo negativo se agranda dañando todo el programa de valoración y 

premiación.  Se aplica la extinción con cambios denotando los puntos y 

siguiendo el programa, el cual debe ser observado constantemente para el 

efectivo del cambio. 

 

Los programas de modificación de conducta permiten tanto la 

adquisición/incremento de conductas adaptativas, como la 

extinción/disminución de conductas negativas, moldeando dichas conductas 

mediante la manipulación de los estímulos, las consecuencias y el entorno. 

El planteamiento básico es que la conducta se aprende y mantiene como 

resultado de sus consecuencias. Alterando las consecuencias, podremos 

cambiar las conductas. (Holland, 2010) 
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Existen algunas maneras de contrarrestar inconvenientes o estrategias 

metodológicas para conductas no apropiadas en el aula de clase. 

 

EXTINCIÓN DE CONDUCTA NEGATIVA DE AGRESIVIDAD  

ESTRATEGIAS  ACTIVIDADES  

 

Tiempo fuera  

• Luego que se detecta la conducta 

errónea del niño, se lo separa del 

grupo, además, se le dice que debe 

ponerse de pie.  

• Hacerle caminar a una esquina del 

aula y que permanezca allí durante 5 

minutos.  

• Hacerle saber que ese será su tiempo 

fuera que permanecerá así por su 

conducta agresiva, el resto del grupo 

continua con las tareas.  

 

 

 

La extinción de la conducta  

 

 

 

 

• Después de suceder una conducta 

errónea, no estimular no adular para 

no crear confusión en el niño así 

evitando que esta se vuelva a repetir.  

• Quitar la atención de la conducta.  

• No regañar en el momento.  

• Luego de un momento hablar con el 

niño sobre lo sucedido.  

 

 

 

Costo de respuesta  

 

• Luego de la conducta errónea, privar 
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al agresor de ciertas comodidades.  

• Prohibirle  el  uso  de 

 aparatos electrónicos.  

• No permitirle salir a jugar en el patio.  

• Prohibirle ingerir dulces.  

• Después se le explica que se realiza 

las actividades anteriores debido a su 

mala conducta y que solo cuando 

cambie podrá obtener los beneficios.  

  

 

Designar roles de ayuda  

 

 

 

• Pedir ayuda para cantar al 

frente con la maestra.  

  

  

 

• Ayudar a sus compañeros a 

colocar los materiales.  

  

  

• Ayudar a repartir material  

  

  

• Ayudar a los compañeros que 

no puedan realizar las 

actividades.  

 

Destacar sus logros   

 

  

 

• Felicitar por su buen 

comportamiento todos los días 

mediante aplausos.  

  

  

 

• Poner de ejemplo al 

estudiante que día a día se 

porta mejor.  

  

  

 

• Colocar el trabajo en la pizarra 

informativa, destacando sus 

logros.  
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Afectividad  

 

  

•  

• Dar un abrazo, una cara feliz 

al recibirlo.  

  

  

 

• Expresar de forma afectiva el 

como ayuda su presencia en 

el aula.  

  

  

• Cantar canciones donde 

exprese el cómo debemos 

tratarnos o ayudarnos.  

    

• Realizar juegos grupales 

donde siempre se destaque 

que él es importante para el 

juego.  

  

  

 

• Sentarlo al lado de una 

compañera o compañero que 

sea de su agrado.  

  

  

•  

• Expresar diariamente todos 

somos buenos nadie es malo, 

solo debemos llevarnos bien.  

  

   CONCLUSIONES  
  

• Según las teorías conductuales, las conductas desadaptadas, pueden 

ser aprendidas y sustituidas por una nueva conducta más adaptada. 

Estas terapias de conducta, se basan en la presunción de que las 

conductas desadaptadas son aprendidas a través de los mismos 

procesos que otras conductas y pueden ser desaprendidas 

sustituyéndoles por una conducta más adaptada.  

   



18 
 

• Las teorías de modificación conductual, con sus diferentes técnicas, 

resultan de gran utilidad para ayudar a las personas a cambiar sus 

conductas desadaptadas y disfuncionales.  

   

• Es importante destacar que a pesar de que existe una gran cantidad de 

casos de niños con conducta agresiva en el entorno escolar, también 

existen técnicas y programas de modificación de conducta, los cuales, 

utilizados de manera acertada y adecuada por parte de los docentes  

pueden contribuir para el mejoramiento conductual de los infantes 

escolares.  
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