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RESUMEN: El Objetivo general del presente trabajo es determinar las estrategias educativas 

más eficaces para disminuir el aprendizaje de actitudes inadecuadas adquiridas mediante la 

observación e imitación de conductas modelo, tomando como punto de referencia la teoría del 

aprendizaje observacional propuesto por Albert Bandura resalta  las consecuencias del 

aprendizaje de conductas inadecuadas mediante la asimilación de modelos conductuales a 

través de la observación; por lo que presenta algunas reflexiones que tiene que ver con la 

necesidad de que la familia, la sociedad profundicen sobre esta forma de aprender, pero 

también hace referencia a los cambios que deben generarse al interior de las instituciones 

educativas a fin de cumplir con los estándares de calidad propuestos por el Ministerio de 

Educación del Ecuador. Asimismo, se comparten los resultados obtenidos en la investigación 

con el fin de conocer el nivel de aprendizaje de conductas agresivas mediante el modelado. 
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SUMMARY: The overall objective of this study is to determine the most effective 

educational strategies to reduce inappropriate attitudes learning acquired through observation 

and imitation of behavior model on the benchmark observational learning theory proposed by 

Albert Bandura. Highlights the consequences of inadequate learning through assimilation of 

behavioral models through observing behavior; thus offering some thoughts that have to do 

with the need for the family, society deepen this way of learning, but also refers to changes 

that must be generated within educational institutions to meet standards quality proposed by 

the Ministry of Education of Ecuador. Also, the results of research in order to know the level 

of learning of aggressive behavior are shared by modeling 

 

 

     KEY WORDS: learning, observation, model, behavior, aggressiveness  

 



VIII 
 

 
 

ÍNDICE 

PORTADA .................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTORÍA ................................... ¡Error! Marcador no definido. 

FRONTISPICIO ............................................................................................................................ III 

DEDICATORIA .......................................................................................................................... IV 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................................... V 

RESUMEN................................................................................................................................... VI 

SUMMARY ................................................................................................................................ VII 

ÍNDICE ...................................................................................................................................... VIII 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 1 

APRENDIZAJE VICARIO, SOCIAL U OBSERVACIONAL............................................................... 2 

LA OBSERVACIÓN .............................................................................................................................. 3 

LA MOTIVACIÓN ................................................................................................................................. 4 

LOS MODELOS CONDUCTUALES .................................................................................................... 6 

LA AUTORREGULACIÓN DE LA CONDUCTA ................................................................................ 8 

PRINCIPALES MODELOS CONDUCTUALES ................................................................................... 9 

ENSAYO Y OBSERVACIÓN.............................................................................................................. 10 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN ......................................................................................................... 11 

CONFLICTOS ESCOLARES E INDISCIPLINA ................................................................................ 14 

ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR CONDUCTAS INADECUADAS ............................................ 15 

EL EJEMPLO COMO MODELO DE CONDUCTA............................................................................ 17 

RESULTADOS ..................................................................................................................................... 19 

CONCLUSIONES ................................................................................................................................ 20 

REFERENCIA .............................................................................................................................. 21 



1 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

     En la actualidad gran parte de los niños y adolescentes manifiestan un comportamiento 

inadecuado, irrespetuoso e intolerable, que puede ser provocado por una serie de motivaciones 

internas y externas. Los niveles de agresividad que manifiestan los adolescentes, no favorece la 

armonía en los centros educativos, genera el caos y lo que es más termina afectando su 

rendimiento académico. Ante esta problemática cabe la pregunta: ¿Cuáles son los factores que 

generan la agresividad en los estudiantes? y ¿Qué influencia tienen los medios de comunicación 

en la transmisión de conductas inadecuadas a los adolescentes? 

 

     Estudios realizados localizan las raíces del problema en un deficiente sistema de crianza, así 

como a la falta de conciencia y control de los padres, a lo que se debe sumar el mal ejemplo que 

muchos adultos dentro de la esfera familiar  dan a los niños y adolescentes (CANALS, 2011) 

 

     Por otra parte, el ente regular de la educación ecuatoriana no ha ejercido el debido control 

sobre el sistema educacional y tampoco ha coordinado políticas que garanticen procesos de 

formación serios, con un alto compromiso social, ya que la educación se ha desnaturalizado y 

sólo se ha convertido en un proceso de transmisión de conocimientos. 

     En el desarrollo se trata de determinar las estrategias educativas más eficaces para disminuir 

el aprendizaje de actitudes inadecuadas adquiridas mediante la observación e imitación de 

conductas modelo, así como detectar las causas más comunes que generan la agresividad en los 

adolescentes, y las estrategias educativas más eficaces que permitan disminuir la agresividad 

producidas por la imitación de modelos de conducta que sólo causan la confusión en la mente del 

adolescente. 
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     En la parte final, y luego de una revisión bibliográfica y en revistas indexadas, se establece 

varias estrategias, a modo de sugerencia, que los docentes deben emprender para buscar una 

solución al problema, tomando como fundamento los aportes científicos de varios psicólogos e 

investigadores, que permitan re-direccionar el aprendizaje de los estudiantes hacia aprendizajes 

positivos y activos que le permitan un mejor desempeño académico. 

APRENDIZAJE VICARIO, SOCIAL U OBSERVACIONAL 

     El aprendizaje observacional, es aquel que se realiza una persona por medio de la observación 

de la conducta de otra persona y de las consecuencias que dicha conducta tiene sobre ella. Este 

tipo de aprendizaje se lo denomina también aprendizaje de modelado o por imitación, ya que se 

fundamenta en la observación, que el estudiante realiza de su modelo. 

     El observador adquiere  representaciones cognitivas de la conducta del modelo, a través de la 

atención y discriminación de los aspectos más relevantes de dicha conducta, lo cual dependerá 

del prestigio, estado y poder social del modelo, su competencia y experiencia en la conducta que 

realiza, trato afectivo que el modelo establece con el observador, entre otros, el nivel de 

inteligencia de la persona que observa, su educación anterior o historia de aprendizaje así como 

sus características afectivas o emocionales, o si se quiere sintetizar no es otra cosa que la 

adquisición de nuevas conductas por medio de la observación. 

     Albert Bandura propone que no todo el aprendizaje se logra experimentando personalmente 

las acciones, a lo que él llama aprendizaje activo; sino que el ser humano tiene la capacidad de 

aprender lo bueno y lo malo al observar las actitudes y comportamientos de los demás, 

especialmente con los que se logra identificar. 
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El aprendizaje vicario (SCHUNK, 2003) se refiere a los cambios conductuales cognoscitivos y 

afectivos producidos por un sujeto, derivados de observar a uno o más modelos, que sirven como 

un patrón de su conducta. 

 

LA OBSERVACIÓN 

 

     La observación constituye un proceso de aprendizaje muy eficaz, que surge a partir de la 

interacción del sujeto con el medio y con otros sujetos que pueden ser vistos como modelos. 

Observar es mirar y examinar atentamente un fenómeno, un objeto o una conducta. Los sujetos 

aprenden observando, viendo conductas de otras personas.  

     En términos de Bandura, el aprendizaje de una conducta a través de la observación de otra 

persona puede ser mucho más eficaz que el aprendizaje de esa misma conducta a través del 

esfuerzo directo (BANDURA, 2001) 

     En la infancia, Los niños observan e imitan a sus padres y aprenden de lo que les sucede a sus 

hermanos; así aprenden a manejar sus impulsos agresivos, prestar y compartir las cosas, pero 

también existe el riesgo de que aprendan conductas antisociales.  

     Los principales modelos de conducta para un niño son sus padres, y posteriormente los 

maestros actúan como modelos; sin embargo existe la posibilidad de que otros sujetos también 

sean vistos como modelos. Entrados en la adolescencia, los padres y maestros caen en un 

segundo plano, destacándose como nuevos modelos los iguales o compañeros. Posteriormente el 

modelo que sirve como referencia puede ser un artista, un futbolista, un personaje televisivo, 

inclusive un personaje inanimado, con el que pueda sentirse identificado el aprendiz. 
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LA MOTIVACIÓN 

 

     La motivación es el “conjunto de razones por las que las personas se comportan de las formas 

en que lo hacen. El comportamiento motivado es vigoroso, dirigido y sostenido” (GRAHAM, 

1998), p. 432). 

 

     Etimológicamente, el término motivación procede del latín motus, que se relaciona con 

aquello que moviliza a la persona para ejecutar una actividad. La motivación representa lo que 

originariamente determina que la persona inicie una acción (activación), se dirija hacia un 

objetivo (dirección) y persista en alcanzarlos (mantenimiento). 

 

     El enfoque conductual enfatiza que las personas actúan motivadas por beneficios o 

recompensas que puedan recibir. Las personas suelen realizar comportamientos con el objetivo 

de obtener algún beneficio así como evitan o dejan de hacer aquellas conductas que conllevan un 

daño.  

 

“Los medios televisivos  son uno  de los agentes  principales de  socialización  para  el  

niño que  se deriva  la  influencia  que  tiene  en  su  aprendizaje (LAZO, 2005)”. 

     Sin un canal de comunicación modelo-aprendizaje, no sería posible el aprendizaje 

observacional. En este sentido, los medios de comunicación son el medio que interconecta al 

modelo con el aprendiz, siendo esta una acción inconsciente que facilita la forma oculta el 

aprendizaje de unos individuos a otros; desfavorablemente algunos personajes modelo de la 

televisión incitan con su accionar al aprendizaje de conductas agresivas. 
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     Las tecnologías, utilizadas en los medios de comunicación, por sí solas no hacen nada, por lo 

que no se las considera como un ente de interacción; el problema está en el uso que les dan las 

personas, llegando a convertirse en comportamientos que alteran la convivencia de la vida diaria, 

pudiendo generar patrones adaptativos que alteran las convivencia (ZIMMERMAN, 2002) 

     El problema nos son los medios de comunicación pues estos no interactúan  con el sujeto: El 

problema radica en quienes producen los programas, para quienes compartir o generar contextos 

de agresividad se convierten en una necesidad habitual, sin considerar el derecho que tiene la 

sociedad a vivir en un ambiente sano, y en paz.  

     La responsabilidad de las cadenas de televisión empieza por proteger al menor frente a 

contenidos que puedan dañar su desarrollo y continua en saber    programar espacios de calidad 

destinados de forma específica a este importante sector de la audiencia. (LAZO, 2005) 

     Pero los medios de comunicación tampoco deben ser satanizados, pues es la adecuación de 

sus contenidos y los escenarios y momentos de la vida social en que aparecen, lo que posibilita 

las conductas hostiles, por tal motivo es importante el control respecto de su contenido y el 

acompañamiento por parte de los padres o adultos responsables en este proceso. 

     Los medios de comunicación influyen y causan cambios en el sistema nerviosos central; sin 

embargo, el mantenimiento de las conductas que dichos cambios suscitan son una 

responsabilidad compartida entre el adolescente, su familia, la sociedad y las instituciones 

     Sería lógico e ideal que los medios de comunicación de forma independiente estimen 

oportuno valorar la posibilidad de no publicar información que directa o indirectamente sugiera 

ciertos modelos de conducta que motiven al aprendiz al desarrollo de una conducta agresiva. Los 

medios de comunicación deben asumir su solidaridad con la sociedad en general  vetando toda 

información que lleve implícito ese proceso de aprendizaje oculto que el televidente lo asume 
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como modelo de conducta, y tomar la decisión de no publicar o difundir información o contenido  

que en nada contribuye a la formación de la sociedad. 

     Los niños entre 7 y 12 años consumen   una media aproximada de 150 minutos al día.                  

La  franja  más  vista  coincide  con  las  nocturna, pero resulta que a esa hora  ninguna  es  de 

carácter  “infantil”. Los jóvenes al regresar a sus hogares después de salir del colegio tienen 

como actividad preferida ver televisión. Un tercio de los menores cuenta con televisor en su 

habitación; por tanto están más expuesto a aprender modelos negativos de conducta que aquellos 

que no tienen televisor en cuarto (LAZO, 2005) 

     Muchas investigaciones se han realizado para medir la influencia del medio televisivo en los 

niños, la mayoría de ellas derivadas hacia el tema de las repercusiones que tiene el visionado de 

imágenes violentas, y los resultados han demostrado que la televisión proyecta modelos de 

conducta negativos que son asimilados e imitados por niños y adolescentes. 

     El déficit de empatía juega un papel significativo en la expresión de conductas violentas. 

Muchos adolescentes no consideran los derechos del otro, y vulneran sus derechos al cometer 

actos violentos contra sus pares y semejantes. El problema es que no son los únicos. Los 

individuos con tensión conductual alta, manifiesten en cascada, uno tras otro, los actos agresivos 

contra sus semejantes; los de más tensión primero, los de menos después. 

LOS MODELOS CONDUCTUALES 

 

     Algunas personas pueden aprender de otras que les sirven como modelos, (consciente o 

inconscientemente) porque tienen relevancia para ellos, aunque ese modelo pase desapercibido 

para otros observadores. Un ejemplo real son los actores de películas, y protagonistas de 
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telenovelas así como personajes de la televisión.  Muchos de ellos son vistos como modelos de 

conducta, aunque no siempre estos modelos son dignos de imitar. 

     Tal como lo afirma Cabrera (2010), p. 2) Cuando los observadores perciben una similitud 

entre la situación del modelo y la suya propia, tienden a identificar la conducta del modelo como 

un posible comportamiento que pueden llevar a cabo por sí mismos en su propia situación. 

     Lógicamente “no todos los observadores asimilarán las conductas en la misma dimensión; 

esto dependerá del estadio de desarrollo del observador, el prestigio y competencia del modelo, 

así como las metas y expectativas del aprendiz. (SCHUNK, 2003)”.  

     A nivel familiar resulta algo similar. De acuerdo a la teoría del aprendizaje observacional de 

Albert Bandura, “los modelos familiares son fundamentales en la adquisición de 

comportamientos disfuncionales a través de la imitación” (BANDURA, 2001)”  

     Los hábitos de los familiares y personas cercanas al adolescente influyen  a la hora de fijar, 

mantener o eliminar sus propias pautas comportamentales; sin embargo la conducta de muchos 

familiares (progenitores y/o hermanos) no son dignas de imitar; pues muchos familiares incluyen 

en repertorios de conductas disruptivas o agresivas que las adquirieron por modelamiento, 

situación que el adolescente las imita y reproduce en diversos escenarios por su falta de 

perspicacia e inexperiencia que le hacen ver dichas conductas como deseables. 

     Las principales fuentes de motivación son el refuerzo pasado, el refuerzo prometido, el 

castigo pasado y el castigo prometido; sin embargo en la adolescencia se agregan otros modelos 

representativos como son los pares o mejores amigos. Un reforzado no es precisamente una 

recompensa por una respuesta socialmente adecuada, sino la consecuencia que aumenta la 

probabilidad de que se repita la respuesta. 
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     Los comportamientos disruptivos o agresivos están basados en el goce de dañar al otro. Una 

conducta es disruptiva o violenta cuando existe la intención de causar daño físico a otra persona 

y conllevar un daño mental o físico.  Una conducta disruptiva se define como “Actos realizados 

con la intención de causar daño físico a otra persona o que conducen a daño mental o físico a 

otros (CANALS, 2011)”. 

     Hay que entender que durante la adolescencia, el sujeto busca la aprobación y pertenencia de 

su entorno, especialmente de su grupo de pares, y el deseo de ganar poder, estatus y 

reconocimiento en sus grupos de referencia. 

     El aprendizaje vicario, social u observacional sigue siendo un medio por el cual determinados 

sujetos incorporan a su repertorio muchas conductas violentas como la agresión y el asesinato. 

LA AUTORREGULACIÓN DE LA CONDUCTA 

 

     La autorregulación es la capacidad que dispone una persona o institución de regularse a sí 

misma en base a un monitoreo y control voluntario.  La autorregulación implica una victoria en 

materia de equilibrio de la persona u organización en cuestión y evitará la intervención de 

factores externos que ayuden a corregir algún error. 

“El objetivo es que los alumnos aprendan a ser sus propios maestros; y en este sentido se 

habla de la necesidad de pasar de la enseñanza práctica autor reflexiva (SCHUNK, 

2003)” 

     Lo que caracteriza a los estudiantes autorregulados es su participación activa en el aprendizaje 

desde el punto de vista metacognitivo, motivacional y comportamental. (ZIMMERMAN, 2002) 

     Es importante integrar las actividades y estrategias de autorregulación dentro del contexto 

escolar y de las diferentes materias curriculares, y ayudar a los estudiantes a modificarlas y 
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adaptarlas. Es necesario que el individuo sienta la convicción de poder realizar con éxito la 

conducta que se requiere para producir actos autorregulados (BANDURA, 2001) 

“El modelado es uno de los procedimientos más indicados para la enseñanza de las 

estrategias de autorregulación (GRAHAM, 1998)”.  

     Es importante integrar las actividades y estrategias de autorregulación dentro del contexto 

escolar y de las diferentes materias curriculares. En este sentido, la acción de planificar, 

distribuir los recursos cognitivos y reflexionar sobre lo realizado, podrían ser asimilados por los 

alumnos, observando cómo la lleva a cabo el docente u otros modelos expertos (SCHUNK, 

2003) 

PRINCIPALES MODELOS CONDUCTUALES 

 

     Sin duda los principales modelos conductuales son: el padre, la madre, el hermano y el mejor 

amigo y los modelos televisivos. El adolescente no sólo imita modelos conductuales sino 

también actitudes y hábitos. Se ha constatado la influencia de los hábitos de consumo de los 

padres y amigos sobre la conducta de consumo de los adolescentes (MUÑOZ, 2001).  

     Existe mayor taza de adolecentes bebedores cuando el padre y el mejor amigo beben.    El 

consumo del mejor amigo esta influencia es coherente con la teoría del aprendizaje social que 

destaca la importancia de la identificación del sujeto con el modelo (ESPADA, 2008). 

“A estas edades los chicos comienzan a pasar tiempo con los amigos y menos con sus 

padres, lo que les predispone a establecer redes de asociación favorables o 

desfavorables al consumo ante la presencia repetida del modelo del mejor amigo” 

(BANDURA, 2001) 
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     Generalmente el consumo de drogas ilegales viene precedido por el consumo de sustancias 

legales, siendo el proceso habitual: alcohol-tabaco-marihuana-otras drogas ilegales (ARÉVALO, 

1997) 

     Los procesos de modelado están relacionados no sólo con la conducta de consumo, sino 

también con la actitud, de modo que aquellos adolescentes con modelos consumidores tienen una 

actitud más favorable al consumo y a mostrar conductas violentas. 

 

 

ENSAYO Y OBSERVACIÓN 

 

     Si no existiera el aprendizaje por observación, los sujetos tendrían que “inventar” cada 

conducta para dar respuesta a una determinada situación personal si no hubieran visto en otros. 

     Los estudios realizados por Bandura con un muñeco tentetieso, de lo cual existe mucha 

información de la que no queremos redundar, demostraron que los niños imitaron la conducta al 

golpear, gritar y martillar al muñeco. Lo mismo sucede hoy cuando un niño observa conductas 

violentas, existe una gran posibilidad de que termine por replicarlas. Un ejemplo representan los 

que han vivido situaciones de maltrato en su hogar siendo niños, suelen repetir esa conducta 

cuando se convierten en adultos (CABRERA, 2010) 

     El ser humano tiene la capacidad de aprender viendo conductas de otras personas sin 

necesidad de practicarlas. Es verdad que muchos imitan conductas positivas como el aprendizaje 

del arte o la ciencia, el problema es que la inmensa mayoría tiene una predisposición innata a 

aprender más fácilmente las conductas negativas y violentas. 



11 
 

 
 

     El aprendizaje observacional o vicario puede ser un proceso “oculto”, tanto para el modelo 

como para el aprendiz, puede que ninguno de ellos sea consciente de que está enseñando o 

aprendiendo.  (CABRERA, 2010), pp. 8) 

     En educación se llama “curriculum oculto” a todo lo que los alumnos aprenden en la 

interacción educativa, pero que no está controlado por el proceso educativo mismo. Un docente, 

por ejemplo, que tenga apego por la lectura, de manera consciente e inconsciente puede 

constituirse en modelo de conducta y motivar a sus estudiantes hacia la lectura, pero en la praxis 

sabemos que los adolescentes están rodeados más de ejemplos negativos que positivos.    

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

     Un elemento importante en la transmisión de modelos conductuales es el canal de 

comunicación entre el aprendiz y el modelo. La contaminación cultural, ideológica y visual a la 

que están expuestos nuestros niños y jóvenes hacen prever el fracaso de la gran mayoría. 

 

     Revisando la programación de los canales de televisión públicos de señal abierta en    

Ecuador, por poner un ejemplo, se puede entrever que El 60% de los programas tienen 

contenidos de violencia, que a su vez producen violencia. 

     En el Ecuador, por ejemplo, los medios de comunicación audiovisuales presentan índices de 

violencia que aumenta las acciones disfuncionales entre pares como agresiones, abusos y 

maltratos en las instituciones educativas. 

“Las mayores fuentes de información como la televisión, internet, radio y prensa, se 

constituyen en las mayores fuentes de difusión de problemas sociales e información 
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inútil. Estos medios transmiten evidentes comportamientos disruptivos en las relaciones 

sociales tales como agresividad, silenciamiento, explotación y otras formas de violencia 

(CABRERA, 2010)”. 

     El aprendizaje observacional sigue siendo un medio por el cual determinados sujetos 

incorporan a su repertorio muchas conductas violentas como la agresión y el asesinato. Varios 

delitos que se cometen son fruto del aprendizaje observacional. La violencia que se transmite a 

través de gran parte de los medios de comunicación deja sembrada en la mente de los niños una 

serie de imágenes y conductas que a posterior serán replicadas, ¡He ahí el gran problema de la 

falta de control de la programación televisiva! 

 

“Los medios televisivos  son uno  de los agentes  principales de  socialización  para  el  

niño que  se deriva  la  influencia  que  tiene  en  su  aprendizaje (LAZO, 2005)”. 

     Sin un canal de comunicación modelo-aprendizaje, no sería posible el aprendizaje 

observacional. En este sentido, los medios de comunicación son el medio que interconecta al 

modelo con el aprendiz, siendo esta una acción inconsciente que facilita la forma oculta el 

aprendizaje de unos individuos a otros; desfavorablemente algunos personajes modelo de la 

televisión incitan con su accionar al aprendizaje de conductas agresivas. 

     Las tecnologías, utilizadas en los medios de comunicación, por sí solas no hacen nada, por lo 

que no se las considera como un ente de interacción; el problema está en el uso que les dan las 

personas, llegando a convertirse en comportamientos que alteran la convivencia de la vida diaria, 

pudiendo generar patrones adaptativos que alteran las convivencia (MUÑOZ, 2001) 

     El problema nos son los medios de comunicación pues estos no interactúan  con el sujeto: El 

problema radica en quienes producen los programas, para quienes compartir o generar contextos 



13 
 

 
 

de agresividad se convierten en una necesidad habitual, sin considerar el derecho que tiene la 

sociedad a vivir en un ambiente sano, y en paz.  

“La responsabilidad de las cadenas de televisión empieza por proteger al menor frente a 

contenidos que puedan dañar su desarrollo y continua en saber    programar espacios de 

calidad destinados de forma específica a este importante sector de la audiencia. (LAZO, 

2005)”. 

     Pero los medios de comunicación tampoco deben ser satanizados, pues es la adecuación de 

sus contenidos y los escenarios y momentos de la vida social en que aparecen, lo que posibilita 

las conductas hostiles, por tal motivo es importante el control respecto de su contenido y el 

acompañamiento por parte de los padres o adultos responsables en este proceso. 

     Los medios de comunicación influyen y causan cambios en el sistema nerviosos central; sin 

embargo, el mantenimiento de las conductas que dichos cambios suscitan son una 

responsabilidad compartida entre el adolescente, su familia, la sociedad y las instituciones 

     Sería lógico e ideal que los medios de comunicación de forma independiente estimen 

oportuno valorar la posibilidad de no publicar información que directa o indirectamente sugiera 

ciertos modelos de conducta que motiven al aprendiz al desarrollo de una conducta agresiva. Los 

medios de comunicación deben asumir su solidaridad con la sociedad en general  vetando toda 

información que lleve implícito ese proceso de aprendizaje oculto que el televidente lo asume 

como modelo de conducta, y tomar la decisión de no publicar o difundir información o contenido  

que en nada contribuye a la formación de la sociedad. 

     La escuela está perdiendo la batalla frente a los medios de comunicación. Los niños ven gran 

cantidad de tiempo al día la televisión por varias razones: Es su actividad favorita, acceso a 

plataformas digitales, medio como no aburrirse al no encontrarse otras alternativas de ocio; no 
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tienen ningún limitante ya que les dejan ver todo lo que quieren para que estén entretenidos, o 

simplemente, porque aprovechan para compartir ese tiempo con sus padres 

     Los niños entre 7 y 12 años consumen una media aproximada de 150 minutos al día. La  

franja  más  vista  coincide  con  las  nocturna, pero resulta que a esa hora  ninguna  es  de 

carácter  “infantil”. Los jóvenes al regresar a sus hogares después de salir del colegio tienen 

como actividad preferida ver televisión. Un tercio de los que cuentan con televisor en su 

habitación; por tanto están más expuesto a aprender modelos negativos de conducta que aquellos 

que no tienen televisor en cuarto (LAZO, 2005) 

     Muchas investigaciones se han realizado para medir la influencia del medio televisivo en los 

niños, la mayoría de ellas derivadas hacia el tema de las repercusiones que tiene el visionado de 

imágenes violentas, y los resultados han demostrado que la televisión proyecta modelos de 

conducta negativos que son asimilados e imitados por niños y adolescentes. 

     El déficit de empatía juega un papel significativo en la expresión de conductas violentas. 

Muchos adolescentes no consideran los derechos del otro, y vulneran sus derechos al cometer 

actos violentos contra sus pares y semejantes. El problema es que no son los únicos. Los 

individuos con tensión conductual alta, manifiesten en cascada, uno tras otro, los actos agresivos 

contra sus semejantes; los de más tensión primero, los de menos después. 

CONFLICTOS ESCOLARES E INDISCIPLINA 

 

     Algunas conductas disruptivas e incluso antisociales pueden ser generadas por conductas 

modelos negativas e incluso por la rutina o el individualismo sin embabargo es importante no 

confundir  conflicto con indisciplina, ya que,  conflicto no es sinónimo de indisciplina sino un 

choque de intereses. 
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     Entre personas civilizadas los conflictos pueden dar lugar a un enriquecimineto mutuo, pues 

la persona civilizada, ante un conflicto, cede un poco de terreno, reconoce no tener toda la razón, 

acepta la legitimidad de los intereses del otro y busca puntos de acuerdo que permitan el 

consenso. Los conflictos más frecuentes en los centros escolares son 

a) De relacion entre estudiantes y/o profesores, como mostrar actitudes preyorativas, de 

desprecio, agresividad verbal y física, violencia. 

b) De rendimiento como pasividad, apatía y parasitismo. 

c) De poder como los liderazgos negativos y la arbitrariedad. 

d) De identidad como las actitudes cerradas y agresivas contra las personas, objetos, 

mobiliario o el edificio. 

ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR CONDUCTAS INADECUADAS 

 

     El objetivo primario de todo centro escolar es la convivencia pacífica entre sus miembros, 

para ello es indispensable hacer todo lo posible para prevenir las conductas disruptivas y 

antisociales de los estudiantes que terminan por afectar a la convivencia escolar. 

     Es importante no  confundir la disciplina con la convivencia y las conductas antisociales con 

las conductas disruptivas, por ello es necesario la creación de la comisión de disciplina, pero 

también de convivencia.  

     La comisión de disciplina, cuyo propósito es  atender casos de indisciplina escolar, cuando se 

ha producido un conflicto grave con el único propósito de sancionar las conductas antisociales. 

     La comisión de convivencia que el propósito prevenir conflictos, atender conductas 

disruptivas para  mejorar el ambiente de trabajo del establecimiento educativo, y conseguir el 
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máximo respeto hacia el centro educativo y entre sus miembros. Para ello es importante 

organizar actividades como  

 Campeonatos deportivos 

 Organización de fiestas tradicionales 

 Creación de camisetas o pins 

 Elaboración y difusión  de reglamento interno 

     Una estrategia para disminuir las conductas inadecudas  y prevención de conflictos están 

relacionadas con la organización del centro escolar, lo que denota. 

 Reglas claras, razonables  y precisas 

 Escuchar con  respeto a las manifestación de opiniones  

 Canales claros y efectivos  de comunicación entre estudiantes y docentes  

 Decisiones no arbitrarias de las autoridades sino en base a procediemitnos, estándares y  

valores. 

 Enseñanza efectiva en las clases. 

 Instalaciones adecuadas para para la promoción de actividades culturales, deportivas o 

recreativas. 

 Mantener lazos estrechos con la comunidad local. 

 Los alumnos reciben orientaciones claras  en temas  que afectan  a decisiones 

académicas. 

     Por otra parte un programa de ayuda entre iguales puede contribuir a disminuir las conductas 

inadecudas  y prevención de conflictos, dado que este tipo de programas. 

 Fortalece el vículo mutuo y un sentido de pertenencia al centro educativo. 
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 Incrementa  la seguridad ya que tienen personas y lugares concretos donde acudir en caso 

de necesitar ayuda. 

 Permite el aprendizaje de estrategias para resolver conflictos  más allá de la intuición. 

 Mejora la participación activa en la vida del centro escolar. 

 Desarrolla habilidades sociales y negociadoras. 

 Aumenta la sensibilidad con los problemas de otros. 

 Aumenta el autoconocimiento, autoestima y respeto mutuo. 

 

EL EJEMPLO COMO MODELO DE CONDUCTA 

 

     Quizá la estrategia más efectiva para el aprendizaje de conductas modelos, sea el ejemplo. 

Aunque en líneas anteriores ya se ha comentado que los adolescentes de la actualidad toman 

como modelos o ejempplos dignos de imitar a su mejor amigo y personajes de los medios de 

comunicación, sin embargo eso no debe entenderse en el sentido de que los padres y maestros no 

puedan ejercer algún tipo de influencia para los niños y jóvenes. 

     Los padres y maestros son líderes por naturaleza, y por lo tanto sus actos de conducta son 

valorados como modelos. En este sentido podemos citar muchos maestros-modelos como los 

grandes filósofos griegos y Jesucristo, quienes manifestaron una personalidad que atraía a 

muchas personas por su conocimiento y sabiduría. 

     Pero la labor de un líder o modelo no es sólo demostrar su liderazgo o conocimiento sino 

atraer a líderes potenciales, de quienes no se sienten amenazados, lo cual multiplicacia su 

eficacia como modelo. Todos estamos conscientes de la necesidad de formar peronas conscientes 

que atúen con responsabilidad frente a los problemas de la humanidad, por lo tanto el docente, o 
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la persona adulta debe entender que su conducta está siendo observada por muchos, y que es 

necesario reflejar cordura y respeto por los demás para constituirse en un modelo digno de 

imitar. 
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RESULTADOS 

 

     Hay varias formas de evitar que un sujeto aprenda conductas agresivas, una de ellas es hacer 

que desarrolle conductas positivas que interfieran y bloqueen a las conductas negativas, aunque 

hay que reconocer que este proceso es lento.  

     Otra forma de evitar que aprenda esas conductas es rompiendo el canal de comunicación entre 

modelo y aprendiz, y otra forma es evitar que aparezca el efecto cascada en la ejecución de 

ciertas conductas. 

     Que las cadenas de televisión difundan programas para reforzar valores y no difundan 

antivalores. Que proteja al menor frente a contenidos violentos que podrían ser tomados como 

conductas modelo. 
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CONCLUSIONES 

     Como se ha mencionado, los modelos conductuales son determinantes en la formación del 

adolescente, y en esto tienen mucho que ver los medios de comunicación, que hoy juegan un 

papel fundamental, ya que de ellos depende la publicación de modelos conductuales positivos o 

negativos. También es necesario que las instituciones educativas re-direccionen el aprendizaje de 

los estudiantes hacia aprendizajes positivos y activos que le permitan un mejor desempeño 

académico.  

     La selección de información por parte de los medios de comunicación y el control por parte 

del estado puede disminuir el aprendizaje de actitudes inadecuadas adquiridas mediante la 

observación e imitación de conductas modelo, ya que las causas más comunes que generan la 

agresividad en los adolescentes, son la imitación de modelos de conducta de los personajes, 

protagonistas y actores que, con pocas excepciones, sólo causan la confusión en la mente de los 

adolescentes. 
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