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producido el documento pedagógico con discernimientos serio, fundamentado en 

artículos científicos, papers, tesis doctorales, Instrumentos curriculares emitido por el 

Ministerio de Educación, vigentes desde el 2011. Con enfoque descriptivo educativo, 

ideas y opiniones caracterizados  en base a contextos y necesidades de los educandos, 

convirtiéndose en un material educativo trascendental para la aplicación en niños con 

conductas agresivas  en edades de cinco caños, en el desarrollo de la clase.  
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RESUMEN 

En el desarrollo del proceso educativo, de enseñar y aprender, el rol del 

docente es la orientación educativa, el manejo de metodología y la 

planificación didáctica para cumplir con el progreso de destrezas programadas 

en concordancia con el comportamiento del niño, parte fundamental e 

importante por la trascendencia de las manifestaciones que presentan en su 

aprendizaje.   

Una de las problemáticas que experimenta el docente en el aprendizaje de los 

niños de cinco años es mantener la disciplina en el aula por el comportamiento 

disyuntivo de cada alumno, esto me facilitó tener un diagnóstico: Algunos de 

los docentes  actúan de manera empírica que les permite obtener respuestas 

con dificultades. Lo esencial, el maestro actualizado con el discernimiento 

psicopedagógico aporte con la aplicación del estudio de las estrategias, facilite 

el aprendizaje y la adaptación escolar, a través del dialogo, la mediación de 

trabajo en equipo, reestructuración cognitiva observación entre otras. 

Cumpliendo con objetivos de aprendizaje a largo plazo 

Con el análisis de las teorías de la conducta, se cumple el objetivo  aplicar las 

diferentes técnicas y estrategias que aporten a la realidad del comportamiento, 

modificando la conducta y limitando los problemas de agresividad, que 

presentan los niños de cinco años por el maltrato verbal o físico. En la tarea 

investigativa se aplicó el método Científico, Analítico. Sintético, Inductivo- 

Deductivo, con disertación descriptiva, Sustentado en Skinner, “un análisis 

científico del comportamiento debe suponer que la conducta de una persona 

está controlada por sus historias genética y ambiental y no por la persona 

misma, como agente iniciador y creativo”. 

Palabras Clave: Disyuntivo, Conducta Agresiva, Castigos, Teorías, 

psicopedagógico, comportamiento educativo de niños. 

 



INTRODUCCIÓN 

 

Mejorar la calidad educativa, en Educación Básica, exige cambios profundos e 

innovadores en los ejes estratégicos del desarrollo social, cultural, ambiental y 

productivo del que somos parte. Por ello, esta investigación pretende conocer las teorías 

sobre el condicionamiento operante de Burrhus Frederic Skinner, uno de los personajes 

más destacados en el campo de la conducta humana del siglo XX. Se podría objetar 

que, al pertenecer a otra época, ya sus teorías no mantienen validez. Pero resulta que 

aun en nuestros días, su enseñanza sirve como puente a mejorar la calidad de 

enseñanza y de cómo corregir las malas conductas.  

 Si bien es cierto muchas personas crecen con el paradigma de que la conducta se 

modifica con una rígida disciplina acompañada de gritos y golpes, con este trabajo se 

trata de aclarar el concepto de “castigo” y, para ello, se remite a su significado para tratar 

de articular el conocimiento empírico con lo que se explica en este minúsculo mas no 

menos relevante, trabajo. Además, este estudio tiene como objetivo tratar de romper 

ese axioma sobre la modificación de la conducta y reforzamiento positivo, de las 

consecuencias positivas o negativas que traen consigo las acciones que muchas de las 

veces son involuntarias y, en ocasiones, se tornan una “molestia” en la escuela o el 

mismo hogar por la dinámica que fluye en su conducta que es natural en niños de cinco 

años o más.   

Es por esto que, en este trabajo, se ha tomado en cuenta algunos mitos sobre la 

conducta para luego aplicar lo que Skinner detalla como el verdadero castigo en 

términos conductistas y ver cómo influye el ambiente en el comportamiento de los niños. 

En este trabajo se vuelve importante analizar esto último puesto que la conducta 

siempre ha pasado desapercibida en el hogar en tanto que, cuando un problema se 

torna constante, simplemente va pasando desapercibido. Y es, precisamente, en otros 

ambientes, donde se tornan más visibles los problemas de conducta que muestran los 

niños y la actitud mezquina que tienen hacia los demás. 

Cuando se notan estos hechos, obviamente se están presentando claros indicios de una 

“mala conducta” que tendría que ser resuelta por los padres acudiendo a un profesional 

y reforzando el entorno familiar y social del niño, luego de su diagnóstico. Hay que 

recordar que, en el Ecuador, muchos de los maestros de primaria no están capacitados 

para detectar las conductas incorrectas y es por esto que se justifica este trabajo. 



Porque por medio de este estudio resulta posible sugerir cambios en la forma de 

enseñanza y enfatizar el tema, así como también ampliarlo,  por su importancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. La conducta científica de Skinner 

 

Burrhus Frederic Skinner fue uno de los psicólogos más destacados del siglo XX. Este 

estadounidense dejó una gran huella en lo que ahora son los programas educativos 

porque amplió, con sus teorías, la corriente conductista. Creyó firmemente que si se 

entendía a la conducta humana y si se la corregía a tiempo, el futuro estaría libre de 

problemas. Esto es entendible si se toma en cuenta de que este literato, filósofo y 

psicólogo vivió en un siglo que abarcó dos guerras mundiales (Smith, 1994, p. 1).    

Eleberto Plazas recuerda en su texto, La búsqueda de orden en la conducta voluntaria, 

que Skinner afirmó: 

Jamás me enfrenté con un problema que fuera más allá del problema eterno 

de encontrar el orden. Jamás abordé un problema a través de la elaboración 

de una hipótesis. Jamás deduje teoremas ni los sometí a prueba experimental. 

Que yo sepa, no tuve un modelo preconcebido de conducta, evidentemente ni 

fisiológico, ni mentalista y, creo yo, tampoco conceptual. (Plazas, 2006)  

 

Con esto, Skinner quiso decir que no hay un modelo explícito que indique cómo se debe 

corregir tal o cuál conducta pero que, al contrario, es posible aplicar varios modelos que 

podrían causar efectos positivos en la conducta de los niños. Estos modelos son los 

reforzamientos primarios y secundarios que serán nombrados más adelante. Por ahora, 

es importante tomar en cuenta que para Skinner, era posible una tecnificación de la 

enseñanza, mediante el uso de máquinas.  Es decir que asocia la tecnología con el 

análisis y la probabilidad de modificar la conducta. De esta forma, Skinner proponía una 

nueva forma de aprendizaje, donde ya no era necesaria la mediación de un profesor o 

tutor sino que, los estudiantes, podían aprender con elementos didácticos como los 

libros, computadoras o máquinas y con esto el ser humano podía volverse más 

independiente y aprender a su propio ritmo. (Luján. M & Salas, F. 2009. pp. 7-8). 

 
El conductismo, recuerda Telmo Peña, “no es la ciencia de la conducta. El conductismo 

es  [para Skinner] la “filosofía del AC  [Análisis de la Conducta]” (2016, p. 156).Y cuando 

la filosofía sostiene a la corriente, se impulsa una fuerza racional que conlleva al 

lenguaje, a los métodos y a la lógica. Estos tres componentes forman, entonces, una 

ciencia de la conducta  porque especifican los conceptos y teorías y métodos que 

permiten que exista la ciencia de la conducta (Peña, 2016, p. 156).     



En consecuencia, el significado de comportamiento guarda consigo la manera de 

comportarse en las relaciones con los demás. En efecto cada niño, según su periodo de 

edad, tiene una serie de conductas que es capaz de llevar a cabo y cuya intensidad es 

muy variable. 

En este punto, es necesario que se considere que, muchas de las veces, los maestros 

y los padres no saben distinguir entre la agresividad y una conducta que puede ser 

propia de su edad. Como por ejemplo, cuando no son capaces de distinguir si la 

conducta dinámica de un niño de 4 o 5 años es o no, normal. Cuando piensan que un 

comportamiento dinámico es propio de un transtorno de conducta, entonces es porque 

confunden la agresividad con la actitud propia de un niño de esa edad. Es por esto que 

a continuación se presentará las características de una conducta agresiva para poder 

marcar los límites entre lo que sería una conducta propia de una edad y aquella que 

traspasa los límites por su nivel de agresividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Comportamientos agresivos 

 

 

Actualmente parece ser que hay un mayor número de niños con mala conducta y es 

más notorio en la escuela, donde los maestros tratan de sobrellevar la actitud de los 

alumnos, para evitar que se salgan de control. Durante algunos años se ha planteado 

soluciones para contrarrestar el aumento de la conducta agresiva. La psicología ha 

enfatizado que es importante saber cuáles son los factores que inciden para el 

comportamiento y ha indicado que lo primero que se manifiesta es el entorno familiar en 

el que está creciendo un niño. Como factor adicional, menciona que a veces existe una 

sobreprotección que le pueden estar brindando sus padres en casa (Santos, 2010).  

Como menciona santos, los factores más importantes que se deben tomar en cuenta 

son: el entorno familiar y los hábitos que los padres están reflejando en el niño, dado 

que el comportamiento se puede heredar. Sugiere, entonces, que hay que estar atento 

a las primeras manifestaciones de conducta antisocial ya que la conducta que se va 

formando se irá consolidando hasta su adolescencia y su etapa adulta. 

Cuando resulta notorio que en la escuela se da el  “ataque” de unos a otros con la 

intención de arrebatarles su comida o la mayoría de las veces, sus juguetes, es porque 

hay un claro indicador de agresividad y que, sin una corrección apropiada, podría creer 

con los años. Es por esta razón que, cuando un niño comete estas faltas hacia otros, lo 

primero que se podría pensar es que hay una sobre protección que lo induce a querer 

obtener todo lo que quiere o, en su defecto, que está rodeado de un entorno hostil.    

Cuando un niño agrede a otro y esta falta le causa dolor es natural preguntarse, ¿por 

qué lo hizo, qué le molesto o qué le impulsó a hacerlo?, es complejo responder a esto 

pero se podría empezar por hacer un estudio o buscar los antecedentes de sus padres 

y tratar de correlacionar estos patrones de conducta con el fin de procurar obtener una 

respuesta que satisfaga nuestras dudas sobre la agresividad y su origen. 

 

 

  



3. ¿Cómo generar sensibilidad en la mente para inducir a 

comportarse de una manera determinada? 
 

Cuando tenemos un niño en el aula que está causando problemas de mala conducta, 

surge la pregunta, ¿qué hacer para mantenerlo moderado? No es raro encontrarse con 

las reacciones más comunes que van desde complacerlo y animarlo con palabras 

halagadoras o gritarle (Buzan, 1994).  El ejemplo que nos da Buzan sobre las reacciones 

más comunes, permite considerar que la mejor opción es recompensar la actitud 

agresiva con halagos en tanto que éstos llamarían la atención del alumno con problemas 

de conducta. Este llamar la atención, a su vez, se traduce con el tiempo en un 

acercamiento entre el profesor y el alumno y en la  posibilidad de monitorear su 

conducta; así como también, en la oportunidad de poder ganar su confianza.  

El poder mantener constantes conversaciones con el alumno permitirá evaluar de mejor 

manera su caso y acercará al maestro al mundo del alumno. En otras palabras, significa 

que el niño puede llegar a abrirse y a aceptar a otra persona como parte de su entorno. 

Lo que genera este fenómeno es la posibilidad de que, una vez dentro de su ambiente, 

las órdenes que dé el profesor sean obedecidas por su estudiante.  

La indiferencia, al igual que la agresividad, también es un síntoma de mala actitud. Como 

se puede observar, hay muchos patrones de conducta que podemos analizar en 

nuestros niños para ir concluyendo su forma de actuar (Skinner, 1974).  Al respecto, se 

sugiere enfatizar y definir los problemas en términos de comportamiento para proceder 

a modificar la conducta e ir evaluando los cambios de la conducta en el estudiante. Para 

lograrlo, se puede aplicar técnicas que consisten en mecanismos para alterar el entorno 

social, familiar de un niño o individuo y así ayudarle o inducirlo a que actúe de forma 

adecuada.  

 

 

 

 

 

 



4. Algunas creencias erróneas sobre la modificación de la 

conducta 
 

Cuando se lee el término modificar la conducta, llama la atención en tanto que se lo 

asocia con un cambio de actitud radical. Lamentablemente existen numerosos mitos y 

creencias erróneas sobre este tema y es probable que mucha de esta información sea 

falsa (Pear, 2008) o responda a los imaginarios sociales que se crean del tema y que 

suelen adquirir poder cuando son llevados por una multitud de personas.  Si hablamos 

de modificar la conducta, probablemente ya estamos pensando en el castigo físico como 

lo hacían en épocas pasadas y que, aunque en menor grado, aún perduran en ciertos 

sectores de la población. Pero cuando se refiere a mitos, como lo cita (Pear, 2008), 

también permite pensar que la forma en que las personas quieren disciplinar a los niños, 

se ha convertido en un conjunto de reglas muy estrictas con el objetivo de inducir temor. 

Evidentemente no están dando el resultado esperado, por lo que se citará algunos de 

estos mitos para tratar de relacionar o articularlos con la metodología empírica que se 

aplica en los hogares y, en algunos casos, en la comunidad educativa.  

Uno de esos mitos es pensar que “si a los niños se les educa igual, funcionarán de forma 

parecida” (Muñiz, 2013). Como menciona Muñiz, catedrático de psicometría, cuando un 

niño tiene un mal comportamiento una de las reacciones que genera es juzgar la 

conducta de un niño o individuo directamente con su entorno familiar y la educación que 

recibe. Si bien es cierto en un plantel existen reglas y normas que se relacionan con el 

comportamiento, también cabe resaltar que el desarrollo de las actividades que se 

proponen en su entorno escolar, no siempre llegan a todos de la misma manera. Así 

pues, no se puede pretender que todos los niños desarrollen sus capacidades cognitivas 

de la misma forma ni es posible que todos se destaquen de igual forma en todas las 

áreas. Es por eso que hay que estar atentos a las actitudes que tienen en cada área 

donde se desempeñan. Como ya se sabe, cada niño destaca mejor en ciertas áreas, de 

acuerdo a las inteligencias que traiga consigo1. Observar si una de ellas le está 

generando estrés es primordial, para evitar un bloqueo en su desarrollo.  

En el caso de la conducta o el comportamiento, hay que aclarar que no todos los 

llamados “castigos” son aversivos y, en tal razón, lo más apropiado es definir el castigo 

como un estímulo positivo o agradable al momento de premiar una conducta. El 

                                                           
1 Existen 7 inteligencias, según H. Gardner. La inteligencia visual-espacial; la kinética- espacial; la 
inteligencia musical; la inteligencia lógico- matemática; la inteligencia lingüística; la inteligencia 
interpersonal y la inteligencia intrapersonal.   



significado del término «castigo» en el ámbito de la modificación de conducta es muy 

específica y distinto al que pueda tener para la mayoría de las personas ajenas a la 

Psicología en el contexto de nuestra cultura (Martin, 2008), por tal razón, hay que 

relacionar al castigo con los actos y aplicarlo según la gravedad de dichos actos.  

Lo que se espera del castigo es reducir al máximo una conducta inapropiada. Tanto los 

padres como los maestros saben que se debe actuar con rigidez y autoridad para que 

no vuelvan a cometer los mismos actos y sean obedientes en casa y en la escuela. Sin 

embargo, asociarlo con el castigo físico es un error. El castigo físico ha pasado de 

generación a generación pero ha tenido sus consecuencias en el aprendizaje y 

desarrollo integral de muchos niños. En algunos casos, el miedo ha hecho que muchos 

niños huyan de su hogar por temor al maltrato y los gritos que, involuntariamente, son 

humillantes y afectan a su autoestima.  

Es por esto que hay que recalcar que, para los modificadores de conducta, «castigo» 

no es más que un término técnico que se refiere a la aplicación de una consecuencia 

inmediatamente después de que una persona emita una conducta (Pear, 2008). Es decir 

que todo acto tiene una consecuencia. Como se puede deducir,  el término castigo, 

durante muchos años se ha mal interpretado y se lo ha asociado directamente a los 

golpes y gritos que, posteriormente, influirán sin lugar a dudas en el comportamiento y 

en el desarrollo integral de los infantes y los niños. Esta forma de violencia, ya sea física 

o psicológica deriva en una afectación para el individuo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Programas de reforzamiento de la conducta 

 

El gran descubrimiento del condicionamiento operante es que la conducta de un 

organismo cualquiera cae bajo el control de ciertos estímulos debido a sus 

consecuencias (Plazas, 2006). Por consiguiente, Skinner determina a la conducta como 

una contingencia ambiental y manifiesta que la conducta de un individuo está 

relacionada al ambiente. Resultan tener una relación simbiótica, aunque se puede 

hablar de ellos de forma independiente. De esta manera, un reforzador puede ser verbal 

en forma de halago  

-Lo has hecho muy bien; estoy muy contento de tu comportamiento. Me siento 

orgulloso de ti.  

El reforzamiento también puede completarse y concretarse con la entrega de algún 

objeto del agrado del niño (golosinas, pequeños juguetes, cromos, etc.) 

(Psicodiagnosis.es, 2015).  Se debe recordar  que cuando se carece de tolerancia, los 

gritos pueden producir un castigo aversivo y si se toma en cuenta que muchas veces 

este castigo se vuelve intimidante, pues bien, contrario a querer formar una conducta 

positiva mediante el castigo físico o verbal, el objetivo del reforzamiento es adular, hacer 

un elogio antes y después de querer que un niño vaya a realizar una actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Técnica de reforzamiento 
  

Un reforzador positivo es un estímulo (evento, conducta u objeto) cuya presentación 

contingente a una conducta da lugar a un aumento o mantenimiento de esta, de modo 

que este aumento o mantenimiento es menor o no se da cuando la presentación es no 

contingente. (García-Grau, 2011). Se han distinguido diversos tipos de reforzadores 

positivos.  A más de técnicas que se plantean para reforzar, se resalta el reforzamiento 

operante que no es más que estimular y reforzar la conducta con caricias, halagos o 

alabanzas. Es importante decir que existe la posibilidad de introducir reforzadores 

naturales que se pueden emplear en el entorno del niño de forma habitual.  

Aplicando estas técnicas trataremos de conseguir que el niño no dependa en su 

totalidad de un estado de privación. Esto es muy contrario del castigo físico, porque el 

objetivo principal del castigo es moldear una conducta y convertirla en sumisa, haciendo 

hincapié en el temor para que no se repitan los actos inapropiados dentro de lo que cabe 

el término conducta. Pero, la consecuencia de este tipo de castigo perdurará hasta que 

pase el dolor.  

Para finalizar, es importante referirse a la conducta de un niño y afirmar que no puede 

ser moldeada con el castigo físico ni psicológico sino que el castigo, desde la visión de 

los conductistas, debe ser un reforzamiento positivo o condicionamiento operante que 

no es más que crear un ambiente apropiado y un reforzador natural, donde los elogios 

constantes se convierten en un buen premio para el alumno y en una victoria para los 

profesores al obtener una conducta deseable.  

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 

Como conclusión hago énfasis en lo que manifiesta Skinner: el ambiente y la conducta 

son independientes pero están relacionados. Esto quiere decir que los estímulos de el 

condicionamiento se deben aplicar en un ambiente donde el individuo pueda recibir el 

estímulo positivo en su totalidad y reforzar la conducta del disciplinado para, de esta 

manera, tomarlo como apoyo he influencia positiva para un individuo. Se debe prestar 

atención al hecho de que los actores principales que rodean a nuestros niños, son 

principalmente la familia y los maestros. Es por eso que se vuelve necesario este 

estudio; para enseñarle a la sociedad ecuatoriana, que no siempre mantiene un control 

holístico de sus estudiantes, que el castigo físico y psicológico no es la salida correcta 

a un problema de conducta. Muchas veces por desconocimiento o por creencias 

erróneas que suelen ir de generación en generación, cometen errores que marcan la 

vida de los individuos negativamente.  

En el Ecuador aún hay maestros de primaria que no están capacitados para detectar los 

problemas que podría tener un niño y mucho menos, están preparados para ayudar a 

solucionarlos o llevar al niño a vivir un ambiente mejor. Por su parte, tampoco pueden 

diferenciar entre la conducta que corresponde de un niño de 4 o 5 años y que, por su 

naturaleza, son dinámicos y un niño con trastornos de conducta.    

Si bien es cierto este tipo de prácticas seguirán viviendo como parte de un ciclo de vida 

que aún está en desarrollo, realizar este tipo de investigación es vital para ir rompiendo 

con los paradigmas propios de un pasado que es necesario superar. Así pues, con este 

trabajo, se espera que se dé mayor atención a este tipo de problemas que siempre se 

han presentado todos estos años en niños de cuatro y cinco años y que nazcan, a partir 

de este, nuevos estudios donde se amplíen estos conceptos y se generen unos nuevos 

que permitan determinar con mayor precisión la naturaleza de estos trastornos. Además, 

con este trabajo, se mantiene la expectativa de que se creen nuevas políticas 

educativas, donde se dé énfasis en los reforzamientos positivos. Porque, finalmente, 

para lograr un verdadero cambio académico es indispensable que se sigan estudiando 

nuevas formas de combatir los problemas de conducta para evitar afectaciones en la 

vida social y académica de los estudiantes y se espera que este estudio se vuelva un 

punto de partida a nuevas propuestas.   
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