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RESUMEN

 Carpio Camacho Katty Madeley
C.I. 0706225232

katupunk@hotmail.com

El divorcio afecta a la población a nivel mundial, autores como Andreu, Peña, y 

Penado (2013), Anguita (2010), Cabezas (2011), Gallego  (2011), García y Solsona 

(2011), han abordado cómo el divorcio influye en la adopción de tendencias agresivas 

de los niños que enfrentan esta situación con sus padres. En la presente investigación 

se establece el estudio cualitativo que permitió investigar acerca del objeto de estudio 

cuyo objetivo es determinar las manifestaciones de la conducta agresiva de un niño 

que enfrenta el proceso de divorcio de sus padres; se realizó la recopilación 

bibliográfica así como se aplicó los siguientes reactivos: cuestionario de AQ 

agresividad de Buss y Perry que permitió medir la agresividad, técnicas de 

observación que permitió actuar de manera directa con el sujeto, test de Roberto y 

entrevista semi-estructurada a padre, infante y maestra que facilitó profundizar el 

objeto de estudio; se procesaron y se analizaron los datos obtenidos, lo que permitió 

conocer la realidad del objeto de investigación y se evidenció que la conducta agresiva 

del infante se debe a que el factor divorcio está influyendo en su desarrollo, el niño es 

un ser moldeable y cada conducta que absorba del medio va ir procesándola 

dependiendo del medio que se desenvuelva llega a exteriorizarla. Finalmente se 

recomienda orientar a los padres de familia para que reconozcan la importancia de 

llevar a cabo una calidad comunicativa entre ellos tras tomar la decisión del divorcio y 

que esta esté lejos de agresiones físicas o verbales delante del infante. 

 

Palabras clave: personalidad, conducta agresiva, divorcio, padres, Enfoque 

Conductista.
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ABSTRACT

Carpio Camacho Katty Madeley
C.I. 0706225232

katupunk@hotmail.com

Divorce affects people worldwide, authors like Andreu, Peña, & Penado (2013), 

Anguita (2010), Heads (2011), Gallego (2011), García & Solsona (2011) have 

discussed how divorce affects in adopting aggressive tendencies of children who face 

this situation with their parents. In this research the qualitative study which allowed 

investigate the object of study is established which aims to determine the 

manifestations of aggressive behavior of a child who faces the divorce of their parents 

are; bibliographic collection was performed and the following reagents were applied: 

questionnaire AQ aggressiveness of Buss and Perry possible to measure aggression, 

observation techniques enabling act directly with the subject test Roberto and semi-

structured interview to father , infant and deepen teacher who facilitated the object of 

study; were processed and the data were analyzed, which allowed us to know the 

reality of being investigated and it was shown that aggressive behavior of the infant is 

because divorce factor is influencing its development, the child is a moldable being and 

every behavior absorbing medium processing it will go depending on the medium that 

reaches unwrap externalize. Finally it is advisable to guide parents to recognize the 

importance of carrying out a communication quality between them after taking the 

divorce decision and that this is far from physical or verbal aggression in front of the 

infant.

Keywords: personality, aggressive behavior, divorce, parents, Behavioral Approach.
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INTRODUCCIÓN

El panorama familiar se encuentra atravesando cambios acelerados, entre ellos la 

ruptura de pareja, vinculada a las repercusiones psicológicas de los niños que 

enfrentan el proceso de divorcio. Orgilés y Samper (2011, pág. 490) afirman que: “La 

ruptura conyugal supone un cambio importante en la estructura y el funcionamiento 

familiar que puede afectar significativamente a los hijos de la pareja” las 

consecuencias en la salud mental pueden ser a corto, mediano o largo plazo.  El 

divorcio representan un problema de salud pública, una de las preocupaciones para 

los operadores del sistema de salud se trata de promover la adaptación a un nuevo 

estilo de vida, a fin de “prevenir, en la medida de lo posible, la aparición de dificultades 

o trastornos psicopatológicos que interfieran en su correcto desarrollo y evolución” 

(Arch, 2010, pág. 183). 

Orgilés y Samper (2011, pág. 490) afirma que: 

Durante el año 2009, por cada tres uniones se produjeron dos rupturas, lo que 

supone una tasa de ruptura por matrimonio del 0,6. En el 54% de los casos, las 

parejas que rompían su unión tenían hijos menores de edad.

En el Reporte de Estadísticas y Matrimonios y Divorcios realizado por el INEC (2013) 

se concluyó que: “Entre el 2004 y el 2013 los matrimonios disminuyeron un 14,71% al 

pasar de 63.299 a 53.986 nupcias. Mientras que los divorcios incrementaron en un 

87,73% en el mismo periodo”, razón por la que es necesario tomar acciones 

inmediatas, las cuales permitan orientar tanto a los padres de familia como a sus hijos 

sobre estilos de afrontamiento adecuado ante este tipo de problemáticas.

Los resultados de las cifras de divorcio han incrementado a escala mundial y nacional. 

Valdés, Martínez, Urías, y Ibarra (2011, pág. 297) afirman que:  “El divorcio es un 

estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado principalmente por la 

incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares utilizando métodos 

adecuados para la solución de problemas, y por el potencial para obtener un resultado 

radicalmente positivo o negativo” Divorciarse implica una situación conflictiva tanto 
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para los padres como para los hijos, tomando en consideración que la familia es 

esencialmente un refugio para el amor, la comunicación y el afecto.

El presente ensayo tiene como objetivo determinar las manifestaciones de la conducta 

agresiva de un niño que enfrenta el divorcio de sus padres. El enfoque en el que se 

sustenta la investigación es el Conductual; se utilizó técnicas como la entrevista, 

historia clínica, el cuestionario de AQ Buss y Perry, la técnica de los 10 deseos, y el 

test de completar frases de Rotter que otorgan confiabilidad y veracidad a los 

resultados. 
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CONDUCTA AGRESIVA DE UN NIÑO ANTE EL DIVORCIO DE SUS PADRES

El ser humano se expone a procesos dolorosos en el transcurso de su ciclo vital, uno 

de ellos es afrontar la ausencia de uno de sus progenitores en el hogar, no se puede 

considerar de ningún modo que el divorcio suponga una experiencia banal o de poca 

trascendencia porque la dinámica de este acontecimiento produce cambios relevantes 

en la vida cotidiana del niño, por ejemplo, en vez de compartir diariamente con sus 

padres pasará a vivir alternadamente con uno u otro. Morgado y González (2012, pág. 

352) aportan que: “Con frecuencia, se produce un descenso en las condiciones 

económicas de la familia, que puede conllevar otros cambios añadidos (de vivienda, 

escuela, barrio, etc.)” 

Numerosas son las consecuencias psicológicas que acarrean  los hijos que enfrentan 

el divorcio de sus padres, Serrano, Moreno, y Galán (2011, pág. 8) afirman que: “Los 

problemas internalizados vendrían dados por síntomas ansiosos, miedos, fobias, 

temores, trastornos afectivos y tristeza y depresión, y los externalizados abarcarías las 

conductas agresivas, impulsividad, trastornos de conducta, conducta delictiva y 

antisocial”. Como se observa los problemas internalizados y externalizados producirán 

deterioro en la vida psicológica del menor si no recibe una adecuada orientación.

El niño al encontrarse en un proceso de construcción de la personalidad va a 

reaccionar ante ciertas circunstancias dolorosas de distinta manera y con escasos 

recursos de afrontamiento, sin embargo la agresividad al ser un rasgo de la 

personalidad puede moldear al infante en su proceder, acciones y actitudes. Por ello 

se plantea el estudio de la conducta agresiva como un rasgo de personalidad 

característico en el infante con problemáticas socio-familiares y en la presente 

investigación será abordado desde el Enfoque Conductista.

“El conductismo afirma que el comportamiento debe aplicarse mediante 

experiencias observables, es decir, este enfoque no aplica los procesos 

mentales. La conducta es cualquier cosa que se haga y se puede observar de 

manera directa, sin embargo los procesos mentales son, los pensamientos, 

sentimientos y motivos por lo que un individuo se experimenta” (Omaira, 2012, 

pág. 148). 

El Enfoque Conductista estudia el comportamiento por ser un objeto de estudio 

medible, observable y cuantificable, a diferencia de los procesos mentales que no 

poseen un sustento objetivo, se afirma según el mismo autor que es el enfoque de la 



8

Psicología que mayoritariamente utiliza procedimientos experimentales en el estudio y 

la explicación del comportamiento; considera al entorno como una cúmulo de 

mecanismos entre estímulos y respuestas a las que el individuo se encuentra 

expuesto. 

La teoría conductista tiene su fundamento en las leyes del condicionamiento clásico 

abordado por Pavlov, la formulación de la ley del efecto de Thorndike y el desarrollo de 

las leyes específicas del comportamiento. Skinner citado en Anguita (2010, pág. 2) 

afirma que: “La conducta debe ser explicable, predecible y modificable atendiendo a 

las relaciones funcionales con sus antecedentes y consecuencias ambientales”. Las 

experiencias vitales del niño y las interacciones construyen sus hábitos y creencias, 

por lo tanto si el niño se desarrolló en un entorno familiar conflictivo este irá 

configurando mentalmente patrones de comportamiento agresivos. 

“La teoría de Bandura resalta el papel del medio externo social en la 

adquisición de conductas agresivas, ya que tenemos quizás el estereotipo de 

que la agresión necesariamente va a cristalizarse en daños materiales o 

tangibles; sin embargo vemos que comúnmente las personas no agreden 

siempre directamente con un fin de ataque, puede darse también agresión para 

protegerse de dichos ataques” (Chapi, 2012, pág. 88).

La respuesta agresiva de un niño es porque reacciona ante una situación de estímulo- 

respuesta, este conflicto es generado a través del aprendizaje vicario, es decir tienen 

origen en el contexto familiar y se reproduce en el contexto escolar del infante, todo 

aprendizaje es el resultado del medio ambiente donde el individuo se desenvuelve, el 

individuo absorbe lo observable. Gallegos (2011) aporta que el comportamiento 

agresivo dado en la infancia tiene relación con la calidad del funcionamiento familiar, 

donde el niño recibe todo tipo de afectos, siente, vive y aprende a amar, estos se 

visualizan posteriormente en el escenario escolar; siendo la familia el modelo inicial 

que el sujeto opta para relacionarse en sus interacciones posteriores. 

El único requisito para aprender o potenciar un estilo de conducta aversivo como es la 

agresividad es que la persona observe a otro sujeto, llevar a cabo una conducta 

agresiva, posteriormente cuando el individuo se encuentre en una situación parecida 

podrá manifestar la misma respuesta cuando tenga la oportunidad de hacerlo. 

Hannia (2011, pág. 8) afirma que: 

La forma más utilizada por los niños para resolver los conflictos fue mediante 

los golpes, los empujones, los insultos o haciendo mofa de características 
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físicas de los compañeros(as). Pareciera que los estudiantes tienen poco 

control de la impulsividad y se arremete contra los iguales sin mediar palabras 

o intentar solucionar las diferencias.

Estas formas de violencia se expresan recurrentemente como consecuencia de una 

situación que el infante no puede resolver en el ámbito familiar, es decir la familia 

como ente formador en el desarrollo de habilidades cognitivas y afectivas cumple un 

rol prioritario, de tal modo que cuando vivencia un tipo de conflicto como el divorcio se 

generan procesos difíciles de sobrellevar para el infante. 

La familia representa principalmente un soporte emocional para sus integrantes, éste 

espacio vital transita por distintas situaciones mediadas por ciertas normativas, 

jerarquías, roles y reglas que facilitan la construcción de vinculos adecuados. Moreno, 

Echavarría, Quiñones y Pardo (2014) afirman que la familia saludable posee 

caracteristicas como ser la fuente de autoridad, estabilidad y apoyo a largo plazo, de 

tal manera que muestre suficiente flexibilidad para adaptarse a los cambios normales 

del desarrollo, así como a aquellas crísis inesperadas. Los individuos que conforman 

este tipo de familia se encuentran comprometidos con la funcionalidad de su estructura 

familiar, los patrones comunicacionales y la acertada participación de los hijos en la 

toma de decisiones.

Gallego (2011, pág. 332) aporta que: 

La familia es un conjunto de personas que están unidas por vínculos de 

afectividad mutua, mediada por reglas, normas y prácticas de comportamiento, 

ésta tiene la responsabilidad social de acompañar a todos sus miembros en el 

proceso de socialización primario para que puedan ingresar con éxito a la 

socialización secundaria.

La familia representa la primera escuela de la vida para el menor donde aprende 

principalmente a regular su comportamiento y formarse mediante valores y disciplina. 

Sin embargo la estructura familiar ha variado durante las últimas décadas en nuestra 

sociedad constituyéndose de este modo distintas tipologías familiares, es decir ya no 

posee la única mirada tradicional de la familia nuclear conformada por padre y madre 

de origen biológico, sino que también existen familias unidas por diversas razones 

psicosociales.

Oliva y Villa (2014, pág. 14) afirman que: 

En algunas otras comunidades, el núcleo está integrado como una gran familia, 

con abuelos y otros familiares. Una tercera unidad familiar es la familia 
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monoparental, en la que los hijos viven sólo con el padre o con la madre en 

situación de soltería, viudez o divorcio.

La familia monoparental representa aquel sistema familiar integrada por una figura ya 

sea materna o paterna que asume la responsabilidad de criar adecuadamente a su 

hijo (a), también existe la familia reconstituida que parafraseando a Vargas (2014) se 

encuentra formada por dos personas adultas y al menos uno de los conyugues trae 

consigo un hijo procreado en una pareja anterior. Sin embargo más que la estructura 

familiar es el funcionamiento familiar el que tendría vinculación con la aparición de 

ansiedad, agresividad o depresión. García y Solsona (2011, pág. 108) aportan que: 

“La ruptura de una unión no presupone la disolución de una familia, cuando de dicha 

unión hubo hijos. La separación de los cónyuges, en estos casos, no implica la ruptura 

de los vínculos familiares”. El funcionamiento familiar dependerá de los niveles de 

comunicación, lazos afectivos, nivel de participación, solución de conflictos, etc., que 

los miembros del sistema familiar establezcan entre sí a pesar de la situación del 

divorcio.

Las expectativas generadas de los niños hacia el regreso de su vida familiar completa 

son grandes, Carneiro y  Magalhaes (2014) afirma que mientras más pequeños son 

los niños que viven el proceso de divorcio de sus padres mayores son los deseos y 

fantasías que albergan para reunir nuevamente a su familia. La crisis del divorcio es 

un evento complejo de afrontar, especialmente para los hijos de corta edad que aún no 

poseen desarrolladas completamente sus esferas cognitivo-afectivas, que en muchos 

de los casos no saben sobrellevar la situación y si no reciben una adecuada 

orientación. Fulquez, Montserrat, y Pañellas (2011, pág. 105) afirma que: “Los niños 

que son rechazados tienden a comportarse con expresiones hostiles y agresivas y 

manifiestan tener poca confianza en sí mismo, en sus sentimientos en su capacidades 

y cualidades” en términos de relación y proximidad si el menor no siente la atención y 

afecto de su progenitor se sentirá desplazado o abandonado.  

Abordar el estudio de la personalidad para comprender las manifestaciones de la 

conducta agresiva del infante es indispensable. Simkin, Etchezahar y Ungaretti (2012, 

pág. 173) aportan que: “La personalidad se define como la organización dinámica que 

determina el comportamiento, el pensamiento, y la adaptación de los individuos al 

ambiente”. Los rasgos de personalidad del individuo dependen  de los factores 

sociales, familiares, escolares, y personales en los cuales se haya desarrollado el 

sujeto, esta dinámica surge como producto de la interacción de la esfera cognitiva, 

afectiva y volitiva. 
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El DSM IV-V (2003, pág. 766) afirma que: “Los rasgos de personalidad son patrones 

persistentes de formas de percibir, relacionarse y pensar sobre el entorno y sobre uno 

mismo que se ponen de manifiesto en una amplia gama de contextos sociales y 

personales” Sin embargo la personalidad no siempre se desarrolla de forma armónica, 

acontecimientos como el divorcio asociados a una escasa orientación psicológica 

interrumpen la trascendencia del infante ocasionando patrones de comportamiento 

conflictivos, agresivos y disfuncionales 

La familia representa la unidad dinámica de socialización, afecto y comunicación, a 

pesar de esta concepción en la práctica diaria la familia percibe numerosas 

fluctuaciones en sus interacciones de tal manera que puede resultar ser también una 

fuente de violencia donde los niños adopten patrones de comportamiento imitativos 

referente a la agresividad, “la agresividad es una predisposición que ha sido moldeada 

por la cultura. Los niños que enfrentan una situación de abuso, humillaciones y 

crueldad tienden, con el transcurrir del tiempo, a adoptar conductas agresivas” 

(Jiménez, 2012, pág. 17).

El desarrollo infantil se da en el contexto familiar este se vincula a los cambios 

sociales, afectivos, cognitivos, motrices y sensoriales, Martínez (2014) en los primeros 

años de vida del infante su desarrollo ocurre en todas sus áreas a través de su 

neurogénesis y crecimiento, los niños preescolares son dinámicos, activos y 

participantes de su propia evolución. Jean Piaget aborda el estudio de la etapa de 

operaciones concretas en el análisis de los estadios de desarrollo, abarca desde los 

siete años hasta los doce años de edad, el proceso de información del niño se 

convierte más lógico e intenso, enfatizan en la adquisición de nuevas habilidades a 

través de sus propias experiencias, surge la eliminación del egocentrismo, durante 

esta etapa el niño es capaz de ponerse en el lugar de otra persona. 

El niño desarrolla la capacidad para asumir y desempeñar el rol de otros e 

identificar la perspectiva de ellos, y a desplegar la capacidad de mostrar un 

‘malestar simpático’ con sentimientos de preocupación por otras personas 

diferentes de sí mismo (Martínez, 2014, pág. 1122).

El desarrollo infantil no es siempre responsable y organizado, pueden ocurrir durante 

este proceso conductas disfuncionales como la agresividad. La agresividad es una 

problemática presente en todas las generaciones del mundo, esta se expresa a través 

del comportamiento y se atenúa en las relaciones interpersonales que establece el 



12

sujeto.  “La agresividad se encuentra al interior de la persona como afecto innato,  

acompaña al ser humano desde su nacimiento y a partir de sus propias experiencias, 

esta se activa, se canaliza o se siente” (Londoño, 2010, pág. 276). Es importante 

analizar desde la Psicología Clínica los factores subyacentes a la agresividad así 

como los distintos escenarios que influyen en la construcción de la personalidad del 

niño tanto familiares, escolares como sociales. 

Se habla de agresividad cuando “provocamos daño a una persona u objeto. La 

conducta agresiva es intencionada y el daño puede ser físico o psíquico” (Anguita J. , 

2010, pág. 1). La agresividad en los niños se presenta de manera directa con acciones 

violentas tanto física (empujones, golpes, puñetazos, patadas), como verbal (insultos, 

humillaciones), también puede ocurrir de manera indirecta, el agresor causa daño 

mediante objetos de propiedad de la persona con la que inició el comportamiento 

agresivo, o la agresividad contenida, el niño usualmente se frustra ante situaciones 

que no le salen de la manera esperada realizando fruncimientos o señalizaciones de 

malestar en su rostro. 

La conducta agresiva representa un comportamiento disfuncional cuando se expresa 

en las distintas esferas interactuantes que establece el infante, participando de 

distintos contextos conflictivos: social, familiar, escolar y personal, y concordando con 

Martínez (2014) cuando se ve acompañada de una serie de manifestaciones, como 

desobediencia, peleas intensas, destructividad, daño ocasional, reactividad frecuente 

ante la frustración, engaños, mentiras e impulsividad. La conducta agresiva se tiene 

origen en la calidad familiar, modos de crianza y las habilidades psico-sociales del 

menor.

Por su parte, Martínez (2014) afirma que los niños mayores utilizan métodos agresivos 

más refinados que los niños de menor edad; cuando son pequeños utilizan la agresión 

física como medio de resolución de conflictos, en cambio, cuando están más grandes 

utilizan la agresión verbal, utilizando ingeniosamente sus habilidades de lenguaje, 

cognición y sociales para agredir indirectamente a su adversario. Afirma también que 

la agresión física se da hasta los 30 meses con intensidad y tiende a disminuir con el 

tiempo.

La agresividad con el tiempo va tomando distintas manifestaciones, incluso asociarse 

en el individuo como un rasgo característico de su personalidad.  Esbec y Echeberúa 

(2011) afirman que la psicopatología de la agresividad se relaciona con las 

perturbaciones en el pensamiento sobre sí mismo y los demás. El infante debe ser 
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evaluado para establecer el grado de agresividad y las manifestaciones de este 

comportamiento en los distintos contextos de funcionamiento.

Las manifestaciones de la conducta agresiva del infante según Andreu, Peña, y 

Penado (2013) se engloban en tres dimensiones: por su naturaleza, ya sea física o 

verbal; por su dirección, de manera directa o indirecta; y por su función, puede ser 

reactiva o proactiva. Desde esta  perspectiva es conveniente analizar qué factores 

predisponen, desencadenan y mantienen la conducta agresiva.

Según Andreu, Peña, y Penado (2013) la agresión reactiva o proactiva pasa por 

distintas etapas. Por ejemplo, los agresores reactivos responden negativamente a una 

amenaza percibida, mediante reacciones impulsivas y hostiles sin tener bajo sus 

objetivos la consecución de una meta específica. La situación conflictiva suele estar 

mediatizada por una carga emocional intensa y sesgos en el procesamiento de la 

información. Martínez (2014) afirma que los niños de un grupo que se encuentre 

cursando la etapa preescolar entre el 7 y 15 %, presentan este tipo de 

comportamientos, lo que produce un malestar significativo para el niño y su entorno 

socio-familiar.

La agresión proactiva, se destaca principalmente por la activación del agresor sobre 

sus recursos y estrategias cognitivas y conductuales para la obtención de un beneficio 

personal, es decir este tipo de agresión es premeditada y planificada con antelación. 

Los niños que aprenden de estas conductas como medio para conseguir algo suelen 

ser potenciales víctimas en su adolescencia del trastorno disocial, por sus niveles altos 

de auto-eficacia, pensamientos que justifican la agresión, así como carencia de afecto 

y empatía para sus relaciones interpersonales.

La influencia del desarrollo infantil se percibe en distintos contextos uno de ellos es la 

escuela, esta como actor estratégico, se ve en la obligación de intervenir sobre los 

acontecimientos vitales de sus educandos, y participar a través de la plataforma 

docente y el Departamento de Consejería Estudiantil con distintos tipos de interacción 

propositiva enfocados en la salud mental del infante.

El papel de la escuela en el desarrollo del niño es fundamental, debido a que 

se convierte en el escenario en el cual manifiesta sus comportamientos 

agresivos en las relaciones interpersonales que establece ya que este espacio 

se convierte en un escenario de socialización e interacción (Londoño, 2010, 

pág. 285).
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El Psicólogo Clínico también tiene la corresponsabilidad de implementar un plan 

psicoterapéutico para el niño que presenta conductas agresivas producto de una 

situación de divorcio, cuyo objetivo fundamental desde el enfoque Conductista 

responde a disminuir la conducta agresiva en el niño y reforzar respuestas alternativas 

deseables y adaptativas para su desarrollo y bienestar personal.

En el Programa Psicoterapéutico Conductual Anguita (2010, pág. 4) afirma que: “Lo 

primero es establecer normas claras y decidir las conductas que se quieren modificar o 

eliminar”, es decir lo primero que el psicoterapeuta debe establecer son las conductas 

objetivo, lo que en realidad desea alcanzar con su paciente y que debe ser objeto de 

evaluación durante el procedimiento de intervención psicológica en todos los 

contextos: social, familiar y escolar, por ejemplo una de las conductas agresivas 

destinadas a reducir su incidencia podría ser: golpear físicamente a los compañeros, 

gritar en la casa o en el aula, agredir verbalmente a los compañeros en el aula o a los 

hermanos en la familia, etc. 

La psicoterapia Conductual utiliza diversas técnicas basadas en instrumentos 

experimentales sujetos a comprobación científica en sus resultados, según González, 

Ampudia y Guevara (2012) el Programa de Intervención Conductual posee la siguiente 

estructuración de técnicas: 

Reconocimiento y expresión de conductas: el paciente aprenderá a reconocer una 

serie de conductas positivas y negativas reflejadas en su diario vivir, las negativas 

deberán ser modificadas mientras que las positivas reforzadas.

Solución de problemas: el paciente aprenderá a identificar y evaluar alternativas de 

respuestas diferentes y positivas a situaciones que produzcan la conducta agresiva, 

para ello también se utilizará la economía de fichas cuyo fin es llevar un registro 

objetivo de la modificación de la conducta.

Modelamiento: el paciente aprenderá nuevas formas de expresión comportamental 

imitando u observando la conducta de compañeros que mantienen dosis de regulación 

emocional.

Instrucción verbal: se le otorga al paciente indicaciones claras y objetivas sobre las 

cuales debe actuar para lograr la modificación de la conducta agresiva por una 

positiva.

Ensayo conductual y juego de roles: el niño participará de la imitación de conductas a 

través del aprendizaje vicario u observacional, tomando como referencia historietas de 
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personajes incluidas en historietas según sus intereses, y práctica técnicas de 

relajación y respiración en situaciones estresantes.

Retroalimentación: se evalúa con el paciente las conductas realizadas en 

determinados proceso y situaciones, posteriormente se le indicará que conductas debe 

mejorar y cuales debe desertar. 

Reforzamiento: en el transcurso de la terapia el terapeuta y los padres otorgaran al 

paciente elogios que reafirmen sus capacidades cognitivo-afectivas y se brindará 

espacios de recreación a través de la hora de juego diagnóstica. 

Las conductas objetivo dentro del Programa de Intervención Conductual según 

González, Ampudia y Guevara (2012) constan de 14 sesiones con duración de dos 

horas por cada una, este programa es conveniente para la modificación de la conducta 

agresiva de niños que vivencian el proceso de divorcio de sus padres, el cual también 

está orientado a mejorar el estilo de vida y los mecanismos de afrontamiento de los 

infantes antes situaciones conflictivas. 
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CONCLUSIONES

 Los infantes en su mayoría se sienten desprotegidos por el proceso de divorcio de 

sus padres, la falta de afecto y comprensión son los principales elementos que 

prevalecen en estos hogares, razón por la cual los niños se sienten rechazados y 

para llamar la atención en los diversos entornos se comportan de manera agresiva 

siendo aislados por las demás personas por su comportamiento disfuncional.  La 

falta de educación emocional en el infante le impide el desarrollo de habilidades 

adaptativas y de resolución de problemas de manera asertiva.

 La falta de alternativas de respuestas positivas para expresar frustraciones, ira y 

enojo de forma adecuada contribuyen al incremento de la conducta agresiva en el 

niño, cuya consecuencia repercute en las diversas áreas de vida del infante. Las 

manifestaciones de la conducta agresiva de los niños como medio para solucionar 

los conflictos se dan a través de golpes, empujones, patadas, insultos, agresiones 

verbales a sus compañeros por defectos, así como agresiones físicas que reflejan 

la baja capacidad para el control de sus impulsos. 

 En el proceso de divorcio de padres el niño alberga sentimientos de confusión, 

actitudes agresivas, rechazos, apatía e indiferencia, posteriormente él proyecta 

estas conductas hacia su entorno, configurando un perfil personológico negativo 

que genera una serie de complicaciones como la confusión total en la forma de 

proceder o comportarse, limitando sus niveles de socialización, desarrollo cognitivo 

y afectivo con sus propias habilidades y con las personas allegadas a él, por ello 

se hace indispensable la intervención psicológica en el infante desde el Enfoque 

Conductual, destinada a mejorar su calidad de vida.
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