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RESUMEN 



El prop6alto Uc esta 1n~~stlgnc16n Qn el de rno::itrar que 

ln 1:1:sesor!a a r.mJre.:J <l:e n1i'i0::1 uc;re:!ivo::i (.'3 efect!vn, de tnl 

formo. que se observe un cnmbio poa1t1vo en el comportamiento 

del nlfio quo e3 gener~li:able del hogar a ln escuela. 

Po.ro. llev!lr n. cabo la iJG(.'!!Ol'ia. al? <1t.>3tlrrolló y reo.l!::d' 

un curno de acuerdo e un proGrama preVltlfflente elaborado para 

cambiar las con:h;~t.a3 no adaptntJ.va::i por conducta& ::soc1nlineQ. 

te aceptat!a:,; er. el nl:"':o. Se tl"ató d1ructarr.cnt.e u. les nadrel) 

de familia para t¡ue por una p~:u·te a~l1cnrnn un t.ratamtonto .. 

de rnod1!'1c!l.i::1Ón ~ d' .. <; !;.l.Joól ~· r.ol" l!:! ctra :::!l.r'>tlinr-an clla!l. -

miarr.iis s:us idea.;¡. 1rrni::!onale::i por rncional~:i: ll r:rn·1é~ lle la 

terapia racional e~ativa. 

El J"e.ai..lt!!do otn.cnido en tc>:a.u !.nvcot.l¡;:ac16n indica qua 

13 e!'1cn:1~ ~e :n as~~~r!a en la e:cucla no pudo ser compro• 

bada, es decir, :ii..c r,o Je h!c!e1•on. ::-.antf'le:ito.s loo cfccto3 -

del trnte.t:'.!.en:.o en la :;1t.uncl.ón rlon<ie ln~ 1,:Qntint,cr.cl1.1a no -

oran apllc&d1.1::i. 

Se ccn~ldern qiie pnrn que loe resultudofl oc ~acnn r:ian1-

r1entos en ambas s1tua.c1ones {hogar y CllCUcla), DC deberd: º!! 

tl"cnar tanto a lo: p~Jr~o como n la::i mfic~troe en lau técni-

co.a de mod1f1caci6n de com.lucta para auí otn1tH'11ar un cambio 

t:!'ll la conducta d,. los niñafl ;in l!Uto.:i do:i. nmbl<!ntca. 



tNTRODUCCION 



C:.:ita te:i1:t tiene cor.-.o ob~~et!· .. o prtn::lpal el c>\'a!uar les 

reaultado:s de un cur30 Je ase~or!a a madres Je n10os con co~ 

ductas agrealvaa. 

Para elaborar el cur:;o :te 1ntegr6 material te6rlco-prá~ 

tico sobre el comport:iw.lento llru:iado "agre:Jivo" y lo:: diver

sos m~todoa para cambtar la conducta. 

Se el1g16 eate tema prlnclpnlnente por la 1nportanc1a -

que tiene para el nl~o acreslvo el aer tratado a temprana -

edad y en rorr.111 t>íec~1 ... a. 

La detecc16n preco:. J :ni tratanlento opor~un~ jan coi::o 

reaultadc la r::teJor ndaptac16n del n1ilo ~· podría .l;,n .. dar a pr~ 

venir el poalt.~e d~;larro!.lo de ctra.J conduct¡:,.::; ~.~= era•,•e3 -

que derlvi.n de la agres!6n, tnle:; cor.;o ld de!.!r.cu'!'r.r.:.!.:., loa 

deadrdenes de la per:Jonalidnd y el desaJuot.e F:eneral (Mene

:se3, 1969). 

Adf'r:;S:s s~ r.a clcgi,Jr. el ter.-.11 de n¡;;re:;!vid'.ld., ;e:• el !r.

crer.icnt.o que r.a ':en1do en lns ¡'¡lt!;::.:l:J décadas (Ea~dura, --

1973} debido a d1veroo;; factorc:s de l:i vida r..o:lerr,a :-.ales C2 

mo: el eatrés cor.1unitario provocado por trl'lrlco, :r.·..i.ltltude5 

y ritmo aclta<.lo de vida, incitadores de violcnc!a, como re-

·11sr;as ~ programao de televis!6n, nnuncioa putJlicitnrloo, ci

ne, etc. A:simi:1omo, la vida r.ioderna exig1: del in:l!Viduo una 

intercomunicaci6n cont!nun debido principalnentc al gran -

aur::o?nto de la poblac.1611 .v a la reducci6n de t:l.pac!oa r!oicos 

hab1tuacionales. Sont111>,o Gt>nove.~ (1?80) htice h!:icap1e en -



e3to aap~cto dlclendo que la densidad de la poblac16n juega 

un papel i~portantc en el origen y desarrollo de lo= estados 

d~ tricc16n ~de violencia. El nifto al;l"eaivo, con dichao -

ex1s;enc1n:>, limita grnnder.icnte :>u t"D.d1o de acc16n y ae con

vierte en un gra·1e problern.a tanto para él como para las pcr

aon~a que lo rodean. 

Es por ello que rcconoc1doo p~1c6lohOO !Prcud~ Snndurn, 

Rivca, Ell1s, Kazd!n entre otroo) h~n trntado de aportar tra

tnm1entoo efectivos para ~anejar la con~uetn agre:>1Va. 

La ut1llzae1..Sn d"° proce<J!miento:> de modlf1c:1ci!St1 de CO!!. 

ducta tiene ~u ortgen en lo~ Eat4doe Unid~s dcopu~o de la S~ 

gunda Guerrn :'.·.;n<:!!.'.tl, !31n cr.t;ar;::;o, alca:l:::t :iu au~(! '.l 11:r.d!n-

dos de los :lQ:Jcintas, y11 qi..:e en esta 6poca !lU:·i::•~n riu~!1ll9 in

v~stigaclonc~ que comprueban que ea un tratamiento prÓmcte

dor por eJcr~cr un control ~r:u:iátieo y r~pldo no~rc la con

ducta. Uno de los cstudiQS de esta ~poca cons1de~ado altn

mante 1nc1tnnte por sua grande~ pos1b1lldadcs cu ~: de aan

dura {1961i q~1cn hnbl~ del aprend1zaJe vi~nrlo de la agrP.

atdn {Bnrtolomé, 1980}. 



CAPITULO 1 

LA SOClALIZAC!OH Y LAS CONDUCTAS AUTISOC!ALf.S 
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1.1 Derln1:!6n de la Soctnllznc16n. 

Ln ndeptac16n a la aocicdnd ae loBrn mendinnte un proc~ 

so que nos lleva a actuar de determinada manera pa:-a b..,.ner1-

clarnoa, tanto a noao~roa mlsmon, como n la:i per:icr.ap quo -

nos rodean. Debemo:i conocer dicho procc:io para co::iprcndcr -

por qu6 surgen las conducta:i nntlaocialca, de las cuale:i :ic 

hablará poaterlormer.te. A contlnuac16n ao pre:lcnt.nrá una d~ 

flnlcidn completo. y clara del procc:io de "Soc1nl1:nc16n" en 

la que concuerdan varios y rcconocldoa nutorca. 

La soclnliznc16n ca un proceso permnncr.te ~c11antc el -

cual el individuo lr.tcrnnli:a lnn conduct.na, lna c~ecnclnu, 

norma:; y r::otivoa apr<?cladca por la fnmllla ':.' el :r·..o;.-o cult.u

rnl al que pertenece. E:ito proceso es cspeclalnente activo 

cada vez '1,Ue la pers-::na ocupa unn nuevo pos1c16n .:!~ntro de 

ln sociedad. A¡;f pu-:-s, .:ada lndividuo adopta aqu:?::ns caras. 

teríst1ca~ de la personalidad y aquellas respues~as que su -

prop1o grupo ooc1nl, religioso y étnico considera !!decuadae 

Clloe;an 1 citado en C'~!':ilr.ni., 1975; Hurlock, 1982¡ =~•.H!:icn y -

col., 1962; Kcrckor.r, 1972; Rade Yarrow y col,, cl:;adoa en 

Musnen, 1983; H1ldre:;h 'J col., 1966; Farbcrman, 1973; Lam

bort y col., 1973; !·1an, 1969; Backman, 19711). 

Las culturas <11~1eren ampliamente ent;rc e! e:o lo que -

respecta n la permisividad o la re:Jtr1ct1v1dad de su:J nor

mas, pero todas destacan la importancia del proce3o de aocl~ 

11zac16n de sus miembros (Mua sen y col., 1982). 
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Joseph JantnK (citado er. !-i.!.ldrett• y col., 1966) dice -

que "el anhelo de nprobac16n :social con:it1tuye una de 111:1 

rn~s podorosas mot1v::i.c1ones de ¡a conductn lnfautil, por tan

to, la desaprobncidn social con~!nua o la ausencia de recen~ 

cimiento por parte de los denás suelen crear prorundon sentl 

miontos de incapacidad e 1nsuf1c1enc1a. que a su vez condu

cen a ulteriores confllcto:1, desequil!.brloa cr6nicoa y tras

tornos nerviosos". (p, 66) 

Br1mm (1960, citado en FarCermnn y col., 1973) tambl~n 

resalta la importancia de este proceso diciendo lo 1>1F;u1en

te: "La aoc1allzac16n ea un é'id.to ya qua prepara a. 1115 per

aona:> n que re!l.~lcen e.Jecuadar:,:,,r.~~ lo:; 11:it1nt'.:.: r.apele~ que 

:se esperan de elloa en el curse norrr.ul Je :;u viün en :iociu-

dad". (p, 3.2) 

Otroo autores opinan que el Joven no pu~~e c:>trev1v1r a 

menos que su co~portr.~1ento ~~~ guindo p.:ir nl~u!~n. Ln:i :io

c1cdades e:it!n rorr..adas de co:;:ur.illreo e 1nutltu::1:>ne:s que r2 

men:an ¡ protegen el b1C"ne:it::..:- !e otro;l, 

"51 la preocupac16n de un.:i r.iior..o y de los dc~ • .i:i no está 

1ntei;rnt.13 en putrcr,:::.! cmr.pnlit.:.e~ de uonductn, es mu:1 probn

blt! que cl 1nd1vhl.uo de cualquier e¡J.ad encucntr•~ '11flcultn-

de:i" lftadke-'lurrow ~· col., :!t l10 en :.;usacn, 1::033 p. 4G9-

470). 

'la :ie habl6 de lo que :il¡;r.!f1o.:a el proceso '1e soclnl1z!!_ 

c16n :¡ de 13 importancia que tiene ~stc; aln embarco, para -
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tener una idea completa i..l re11pect;o 1 se considera !mport.ar:te 

contestar las 111gulente11 prc~untas: ~C6~o se 11oclal!=a a 103 

n1f\oa'l o ¿Qué i:s lo que debe hscerse para quc 103 nll\O:J ado2. 

ten loo motivos, conductau y valore¡¡ que su cultura aprueba? 

La dlaclpllna, va. a ayudar :il nli",o n ejercitar la rcpre:i16n 

de nus demandas exceslvau, a dejar atrás slatemas de compor

tamiento menos ir.g,duros y a canall;:ar 11u:1 encrs;!as por v!aa -

aceptables. Toda di.sclpllna implica restr1cc16n, sin embar

go, si ésta es razonable, proporciona al niño un :ientldo de 

3cgur!dad y le da la llbt?rtad ;¡ autonomía de acucr:!o a auo -

rcsponsabl!ldadcs. Debe alentarse al nll\o para que tome sus 

propia:> c1cc1J1cr.cs, bajo la ::ir!entacil::i 'i con la :i::.,.:!a :1e -

los adc.lt.o:;. ror el C'-ntr:.1rlo, un nli'lo al que no se le da -

ningún tipo de dl~~ipl!nn se ~ucstrn in:;eburo, inca~!l.~ de t2 

nar decisiones ~ !nc1crto aceren de lo que do él se espera¡ 

dar a un nli'lo l!beortad il!n!t!l.da no lo hace indep~.-::i!ente 

(9nk'W1n, c!tnd.o en lllldreth 'i col., 1966: lloft'mnn, cita.do on 

Hurlocl<, 1982). 

Otro3 autores concuerdan con onto último diciendo que: 

"fiada es m1s dena¡;ra:lable que pemlt1r a un niño t:a::or lo -

que quiere. El debe ::i.prcnder tarde o -:;empra.no a darle prefe

rencia a la autor1da:1 y a ejercitar el a~tocontr~l. Entre -

más temprano cor.!eni:.e el entrenn.m!ento más rápido :se lo&rll

rá" (Farbercian, 1973 p. 33). 



1.2 Proceso de Soclall':'.<!~1.Sn. 

De acuerdo a la corriente ccnductlsta~ hny tre3 proce

no:s o cecan1:smoa fundamentn1e3 que cont;•lbuycn n la aoc1al1-

z:ac1ón: 

Ln "recompensa y el caatlt:o" e:s el prtrnero de dichoa -

procesos. En la educación de loa ni~oa la recompensa, siem

pre que s.:o elijo. con un objetivo derlnldo, hn der.".oat:rado aer 

uno de loa medica más podero:ioo (1ec1d1damente nuperlor al -

castlE;o) pnra eat3lllecer, controlar~· dirigir la buena con

ducta <.lel r.lílo. En r"?allda<:!., no e-XiDte un medio r..e~or para. 

lograr que el nlílo a~quler~ y deaarrolle tuenoa hábitos (Hl! 

dr.-t.h 'J col., l96f.). 

i.::::itc rnJ'todo con;;.!:ite en quu c:i1::i ·.-e:: qu-:> un n!?:o prc=e!! 

t:e ~ne ccnducta Cese:i\!r. como otedec<?r, l!oo;-.-:rar, etc. se :.e ¡;r:;¡.

t! rtqu<?, ifo-;11 mediante un prcr.1~ tan¡::;!blu 0 0011 lu simple d!!_ 

moatr:Jc16n de :i.probac16n por p:irte d·~ ::s pactrc::i • ':!:?>:;o con-

t1n¡;enc1a tiene corno reaultado el que !a t.a:ia de respueata -

:se aumente para qu~ el nl11o vuelva a reciolr la c:;;r.:iecuencia 

(premio) que le ai:;rndo (~ul:i:cr-A::.::.ororr, 1963; llur!ock, --

1982; GoJman, 1975). 

Atiem~:J de rf!compll'n:iar al nl ílo, lo: padrc?a cor.::1dernn a 

vcce:J 1nd1npen:ioble:i prescn~ar, cont1ngenccrier.tc a la mala -

conct11cta del nlílo, ~n c:Jt.!mulo dcn::u~raJable para que, dobldo 

a Cflll con.iccuencio. nver:il•;a, el nli1.;i reriu:ca la ~as<i de en1-

a16n de esa conducta¡ a &sto ae le da comunrnentc el nombr~ -
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de "castigo" CA:rln, 19GG, citado en Sulzer-Azzarof!', 19E3l. 

Por el momento se conaldcra importante decir que aquéllos en 

los que ae utiliza el castigo físico no oon reco~endnbluo 

por los efectos negntlvoo que le pueden cauonr al nli'lo {Sul

zer-Azzarorr, l~ó;; Hurlock, l98~j. 

El segundo mecanlnn:o del que hnblaremoe es la "obscrvn

cld'n". Muchas de las conductnn de loo nli'los :.o adquleron n 

trav&5 de observar lan ricclonea de otro:i. Es as!, que aae-

1:15::1 de influir ~n !oi; nii'ioa medla:ite las recompens .... ::s y los -

c::i.otlgo::i, loo fl'!JreE con frecuenc!.n ::iirvcn corno 1:101t>lo5 de -

conducta (lo i::l:ir.:o ¡:o.::iltlva que ne>;atlvn) que los r.111.00 ob-

servan " !mitar.; :"' .-oclallzac16:: jc-1 n1flo .st.• alcl!::::a, e~ -

parte, a travé:i Je tal 1m1tac1ón. E!ltn 1mltac16n no es o6lo 

a loa padreo, aunque éotoo san lao prlnclpnles r.iadelo:i, olno 

t.i:ur.bién a lao mae:;troo, compaí\eroe de grupo, o por 1011 mo

dloo de comun1~a~1~n talco como la tclcv1s16n, el ~nd1o, -

etc. CMuoocn y col., 1982). 

Ahora b1er., :?e hn vloto que ~:i eodo!l lon n1i'.:::i imitan a 

ous padrea, o nlgunoa lo hacen con máo frecuencia que otroo, 

Bandurn (1966, .:ita.do en Backman, 1974) ha tratado de expli

car eato d1c1endo que hay cuatro cnracter!ot1caa que debe t!_ 

ner el oboorvador ~ara que se facilite el modelnm.!.cnto, y 

son lna s1gulentco: la primera ea que el 1nd1Vlduo necoalta 

atender la conducta de ln otra per5ona, la a~gun~a es que d~ 

be recordar lo que ha observado, la tercera ca que debe po-
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seer l&a habilidades necesnr1as para reall::ar la conducta, 

y, la cuarta y i1lt1ma es que debe eatar motivndo 11 reall::'lt'

la. 

Por otra parte, otros autorea dicen que el modelam1ento 

ae ve favorecido cuando el modelo eatá haciendo algo quq el 

observador valora, o también, cuando el modelo ea un amigo -

más que un cnemlso {Lambert, 1973). 

Por <lltlrr.o, la "1dent1flcac16n", :u: refiere al n1ílo 

que ae comporta como al &lntlera, actuara ¡ penuara como 

otra persona en particular (Lambert, 1973). 

Enta forma de adqu1r11• pautas de conrluctQ., ldloalncra

clas, motivos, actltudc:i y norma~ r.o :ie e:-i:ici'.l:I., J el niño no 

se percatad~ cata adqu1alc16n, oino qu~ cree que ca sc~eJarr 

te a otra peraona {modelo) ca decir, q\le compartu ul¡;unon de 

sus atribut':l:l ~· :ie ve llevado n actuar como 01 fue:ic el mo1~ 

lo J po:ic1c:ie :u:i :ient1m1entos. pcnsarr.1~r.~o:; j cnractcr!:it1-

cas {Freud citad.o en Mu:i:icn, 196.1}. 

"La tdl•nt11"1cac16n e:i ::ilr,o mñ:i que ;,;.n :>1m?lu aprendiza

je por obscrvac16n" (Mus:icn, 1982 p. 3:21i). l.a prlmt.!rn re

quiere de v!nculoo nfectlvoa con un rr.odc:o, :rnlentrus que por 

oO:icrvaci6n se puede acti;ar co¡;¡o otrn pur:ionn con la que ne 

tcnc;n 0610 una relación superficial o ca:iual. ;.deir.d:i, la --

1dent1flcac16n tiene como result.n..to la adapc16n de un patr6n 

tot.J.l de at.rlbut.aa, motivas, actlt.udc:i, :; vnlort::i per:ionnlen 

y na solamente d1_• clcrr.entos •Hscro:toll d.•• la conducta del rno-
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delo. Laa respuestas ad1~1r1dao por 1dent1f1c3c16n por lo -

com~n no ee 1n1c1an conec!entemente y eon relat1Vementc dur~ 

deras, en cambio, las peraonaa que imitan una conducta me

diante el proct!so de observac16n :i! ee percatan de ello. 

Parecen existir dos requisitos previos para el eatable

c1m1ento y el mantenimiento de una fuerte 1dent1f1cac16n con 

un padre o una madre, En primer lugar, el nii\o tiene que 

percatarse de algunas ser.:eJanzao con el padre o la ~adre, c2 

mo alsunoo atributos f!slcoa o ps!quicos, En segur.do lug3r, 

el padre o lo. r.:adre det:en poaeer cualidadell 11.tract1•1as paro. 

el n1i'to o la nii\a, tales como el ser cálido o, poderoi:ios, -

etc. 

Cabe mencionar que los treo procesos descritos ~ue con

tribuyen a 1A aociali~a~16n no aon independ!entea, sino que 

ae influyen y se compler.;<!ntan unos a otros (Muaaen y col., -

1982). 

Ya 11e habl6 de !.a influencia máa irr.portante t::-. ln aoci.!!_ 

lizac16n, la fal"lilia, a!n embargo, no eB el único 1'a~tor que 

interviene en dicho proceBo, sino que hay otraa pereonas y -

experienciaa fuera de!. hogar que tambié'n desempe~an papelee 

importantes como agentes socializadores, talee co~o los ami

gos. maestros, la escu~!.a, libros, pel!culac y pr~c:ra.rnaa de 

televia16n que dejan una huella en el individuo {:-.:uBBen, 

1982). 

A cont1nuac16n se explicar~ brevemente cada u~a de ea-
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tna influencias quu actóan como agentes dec1o1vos en el pro

ceso de la aoc1n11:nc16n: 

Los coettineos cur.1plcn un:i. lt"ipOrtante func16n en propor

cionar unos a otrot> 1n1'ormac16n :icc:·ca de las cl:iaea Ue con

ducta adecuadas en diversa.a s1:uac1oncs. lineen es':o en la -

misma forma en que lo hacen los padres• n tra .. ·és de recompe!} 

oas, cnst160 y noU~lan!cnto, es decir, refuerzan unas ren

puestns y castl~an otras y, aden6s sirven de modelos cuya -

conducta puede S<'.'r observada e 1m1tad3.. 

El niño trat;a :!e a:ie1:1cj1H'se lo m:'is posible l!. su grupo -

de cot:".pai'.ero:i; es a:i! que puede r:iodif1car i:.us valorea :.· act..!. 

vldadco para sentirse a.:cptajo ;;or ~:>~os (Hurlc~,.;., !982), 

Los co1t.pni'lcros contritu:,·Q:-: t:11r.bifn directa :J 1nri1r~c,..r,

mente nl desarrollo del concepto de !IÍ rn1:ir::o que :le forma -

en el nii'.o. La nceptaci6n que le muestren aun c-:ie-:;líncou pl'f!. 

bnbler.-.ent.c ele\•ar.1 l.'.l :l1.:oest!:-;a r,encral que :ie o;<;?:;ba el ni

i'io; nientras que el recha=o ¿;e~cral t;nbr5 de dis~!.:-.uirla. 

Ot.ra func!.6n de loo coct.::'.:~eo~ en :;ervir C<.lr..~ :::.odeloa de 

conductas prosocialen, es decir, conductas que van de acuer

do o n rnvor de lo e:itnblecidc por la :iociedad, a~!, ni un -

nl~o ob:iervn a un nmigo efectuar conductn:l positivas como la 

coopernc16n, simpatía, etc., e~ estimulado a actuar de ena -

manera. A:i! min1:10, los icunlcs pueden n;i:udar a rc¡luclr la -

t1ri1Je;: :¡ a rumenlar una n.a;¡or ¡:art1c1pac16n. 

Se ta visto que todnc e:itas contr1buc1on~~ ~e los comp! 
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ñeroa se huccn mtia import. .. 1.nt.e a r:icdidn que los nlii.011 uwricn

tnn de edad y mantienen rclncioncn m5u uontcnidnu y entre

chna con otroa de su mlamn edad {Muoocn y col., 1982). 

Ln. 1mport.nnclu de la cocucla en el proceso de nuc1al1Z~ 

cidn, radien en que Ion nlñoB pnnnn la rnltnd de :iu:i. horllB de 

vicilln en ella n partir de au entrada al Jardín de niños. -

La clase de mneatroB que tengan lon n1ñoB, lon métodon de crr 

ncñnnzn y el tipo de librea que len Loque ejercen unn fuerte 

influencia no 0610 en el progreao ncadé'mico, n1no en el aJu~ 

te general, la pcraonalldad y el aprecio que oc tengan no! -

miamos. Por ejemplo, loe mncutro11 fleaiblcn y dc~ocrtitlcoe 

hnn dell!Oatrndo que lineen n nu11 nlumnoo 111.tíu 1ndcpendicnteo 1 -

mtis 1ntcreendon y pnrticipnntcn en Jan nctividoden del nula, 

más libren en la eapreai6n de nua ncntimicntoa y mtin capacea 

de ofreccroe como votuntnrio:i para el dcnempci1o de tareas, -

que los nlumnoa de maeatron nutor1torio11 {Mu11uen 1 1982 ¡ OoJ

man, 1975). 

Al igual que la ramilla y los coet.&neon, loo mncatro11 -

pueden modificar las reapueatau de aua alumnoa mediante re

compensan y castigoa, o bien, aiendo modeloa de irn1tocl6n. 

Por otra parte el tnmano de la e:icuela o la que aalntcn 

los alumnoB puede afectar su deoarrollo socinl y de ln pera2 

nal1dad. Ea obvio que los alumnos de unn escuela pequeña -

tengan múu oportun1dadea que loa de una ~ocuela grande, ya -

que, es más factible que lea toque pnrt1c1pnr a todos en el 
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proceso de enseílnn:a-aprcndl=nJe, adcmá:i, el maeatro les pu~ 

de .Jed!cnr mlfo tlcr.:.po 1n.Jiv1du°nl1;:ndo :; ln:i rnlnc1one:i ent.rc 

loa compai'leros serán mejores ya que se .:.:0nocen r.ilia por sc.-r -

poco:l en cada clnae. Todo euto está favoreciendo la pnrtlc! 

pac16n en clase, lo cual hnce que hnyn un dciHi.rrollo mlia nd~ 

cundo de sus destrezas, aumentando así lu conflan=a en aí -

mismos (Musaen y col., 1982). 

Por último, corno ya se rnenclon6, loo mcdlo:i de comunic~ 

c16n de maoa:i también intervienen en el proct:ao de sociallz,!! 

c16n en forma aignlricntivn, ya que contribuyen u rcr:ular -

las CC:1dUctna, actitudes, norma:i y valores du los nii'lo:l, tnn 

to pi::.:•e l:ien cono pnru mal. ::an cmLar¡:o, U\}uí :ic tinLlará o!! 

lo de l~ telcv1si6n ya que c:i el que c,1erec mayor influcnc1n 

en el nii'lo por oer cona1dernda la actividad a la que le dcd! 

ca mt"ts tiempo (Mu:i:ien y col., 1982). 

Se ha dcmoatrndo que lo:i nii'lo~ y loa adolescentes t1en-

den a reaccionar a lo3 programas violenten con niveles mi:i -

altci: de conducta agrcu1va, ::;1n emtinr¡;o, la lele~·!s16n posee 

el potencial de :iet• 1c;ualmente íttil pnra fomentar la conduc

ta so.:ial deseable, corr,o la cooperaci6n, la :;irr.patía, la em-

patín, cte. 

!.:i influencia de la tuleviuión tl!~ ha con:ii<lerttdo muy 1!;! 

portante debido a que puode producir camblou profundo:i y pe~ 

durables (Musacn, 1960). 

es as! como, el niño, con todos esto3 agentc3 :ioc1al1=.! 
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dores. llevados en una for~a adecuada y teniendo bucnnu oxp~ 

r!encias aoclales va a ser capaz de desarrollar conductas 

aceptadas por la fOJnilla, ln escuela y la comunidad en la 

q~e vive¡ tales conductna son: la generosidad. la honesti

dad. la bondad. el altruismo. la obediencia a reglas y regu

laciones. ln consideraci6n para con loa derechos y el bienc~ 

t.s.r do los de1r.trs • la sensibilidad oocial. el ser cooperati

vo, etc. (Musser. y col., 1982¡ llurlock. 1982), Sin embargo, 

ha:,• niños que no incorporan t!'ata:; conductas a au repet•toria 

de:!do a un mn! ~aneJo de los agentes socializadorca o por 

malas experionc~as aoclalca en su nlílez, lo que hace que no 

ae logre <Jar d!~~o proct!'30 y p.;ir cor1nlgulcnte los niños 

adoptan conjuctas antlsoclalen. en decir, que no van do 

acuerdo a las nor~as de soclallznc16n de au grupo o no faci

ll';an la mejor a:2aptaci6n del niflo a la :ioctedad. Esta3 -

cc~juctan debe~ ~od!ricar:ie por las connecucnc1a:i negr.ttvan 

q•.:.e le traen a la soclednd y al n!r1o que la3 manlr!esta. E~ 

:::-e laa má's cc?'.':.:.nc::. e.3tán !a desot>edtencla, el t:errlr.che, la 

deshone11tl<Jsd {i:ientlr, rotar, hacer trnmpas), el decir malas 

palabra3, la d~s~ructlb111dnJ y au3enclns en el colegio. 

Y Ja rn4s 1~portnntc p~r nu generalidad y consecuencias 

e3 la "agres11:!.:!.nd" (.:;:chaeft.!r ;¡ M1llman, 1982), 

A contin~ac16n 3e describirá' cada una de estas conduc

tn.l antlsocinllls: 
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1. 3 Oe.e:obed1enc1n. 

Lu cesobed1cncla C;J dfofln1da cal:'lo ,;ol "no nacer lo que -

:.e l~ ha r:edldo cuar.<.ia debe- d.-: .:ier ~echo". E:> ta eG consl:ie ... 

r.'.ld:I coi::a una dio" l:is !ecclane::1 mi{s dur-all Qe aprer,.Jer para -

lo:s nli'\ot {5.::haefer ';,' :-O:illr:an, 19&2, p. 17'-l. 

Pnra Sct.aerer y !Ullr.i.an, la desobed!en~ia en cantidades 

rao:ona?:iles, debe ser •1ista cor.io una expres!&n znludnb!e del 

"yo" bu:ic:indo in.1eper.<1enc1a '.i nut.o-dl:re.::c16n, POt" lo tanto, 

:!.a descte.:llencia e::1 ano:ol:lal c1.1Bn;Jo o.:::..:::o:-e ,;:::-n rr.~s !'recuen

c!.:i. (te:-.~!' que p'}dir '.l.:i'.:;o c!nco o .:::~!:i \'c..;.,,:; a.n!;e!: de que ~1 

r.1r.o rcs~onda), r:ás in~en~!da1 o du~~ntc ur. perl.o~o de t!em

p: ::i!ts :a:-bo qt.e ;.o ":-.::r::-.J.1 ". 

La :ieaotc11enc!a .le co;¡n·,':.:.rt'e en unn !'arma de •11da del 

niño, Jste pueae desarrollar 1.1n hGb1to de negatlv!amo donde 

.=e opone a la!! op1n1onQ: ~· rir!nc1p1oa orre.:!doi:: p;;r citro:i.. -

E:l :iH~o ~5';4 en de:ia.::::.erdo con otras per.J.:~.:i:i. en -:o•Jo:i: lo.:i -

panto$, i::!n ~.:ia~~ ra:onables de !11.1 de~ac~~r!o (S:haefer 'J -

:.:!llman1 l9Si!l. 

Sugan Schnerer y ~.a11man {l9S2) 1 13 c!ecobcd!.enc1a riueo:.te 

p.i-ra1stl:" ~n lo.s ni1)oa detii<lo a lo.<i !l!r;>..i~r:tea :-<J.;:;or.e3: 

1. Uno. inadecuada discipl!na, ~a nea por r~Jre:i. nu4 perm131-

vos o muy restric~1vo3 e lnconse!~nt~~. 

i.. Confl1cto::i l'ntre los padrea. 

,;. C:l r.'.l;:o t'<t:iµ.:to qt.e :jctt,1.1e::itcon los pa.<lrcs h"-::!a la autor!, 

dar!. 
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s~:-t"1nchc. 

El berrinche es definido por :lchnefer y Mlllman ( l'i.62), 

como un "vlolen-;o brote da enoJo" (p. ~93). Los compon(!ntea 

del enoJo oon ~ícilmante provocado3 1 y las re~ccloneo son e~ 

ai volcánicas ~n intensidad. La rabla es ~anlfeotndn por 

una completa pé"rd1da de control cotno puede verse en 10:1 isrl

toa, rabietas, ?atalctaa, rompiendo cosas y rodándose en el 

auelo (Bakwin:; iln)(.wln, 1972> PatterDon, 19761. 

Se h~ vis~~ que los tcrrlnchc3 aon comunes durante loa 

primeros cuatr-::- años dt.~ vida, pero conforl!U? lo!!. niños vnn -

creciendo, ést~~ desaparece~, aunque hay pcrsonnD que contl

nl!an con ¡;>::Jta :~!v.1ucta hnutn la Ddulte":;¡ e!lto ae debc a que 

el berrinche e-!' :onv1erte en ~l medio favorito de re::iolver -

los problemas• ;,·a que la porsona se Ja cuC"ntn c:le que de esta 

rorma pue.:1c C·"::-.<;;rolar ::iu nmblcntc. Eatn ae hD con::i1c:lcracto -

ln c:3u34 m~.:J e ::":".ú'.n por la que el bcrr1n<:hc prevalece. 3lf'l C!!!. 

bnr¡;o, ha:: ot:-:;;.:i cll.uac.s 1mpot<tantc5 c:omo son lu poca to::.~J'n~ 

c1o. 3 la frus-:;:-ne16n, ln 1rn1tac1d'n a un miembro de la ra."111-

11.r¡, el que e: n1r1cr tcng.ll un dai'lo cerebral que le pi·ovoque -

esa:s reacc:1cir.e~ • o que tenga un retardo en c-1 longuaJe qu~ -

le produzca de!!e-apcra.c16'n cuando no lo entienden {9akw1n !l 

Hakwln, 1gf2). 

1.S ~alas Pe.labran. 

Segiln Scha~fer y Mlllr:ian { 1982),. las malt\s palabras PU,!!. 
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den clasificarse en tres c1pou: "profanidad" o lcn¡;uaje que 

implica falta de reupeto a algo que e~ considerado :i.aerado, 

como el nombre de Dios. Ln sei;unda eo el "leneuaJe obsceno" 

que se refiere a tcmau seKual.:::i hablo.dos e11 forma lit: burla, 

y por Último. está el "maldecir" que se refiere al lenguaje 

que refleja el deseo de d.af'.ar a alEuien. 

Las pr1nc1palen ra~o:ie<l poi• las que un nii\o lllce malas 

palabra.a non: por llamar la atenc16n, para descarEnrae de -

una rrustracldn, co~o dii<era16n, para lt:1pr .. sionar a los adul 

tos, por scnt1r5e cor~o ge:-.:c c;rande, por la ncept::t.-:16n de -

loa compni\eros, y por desafiar o rebelarse. 

1.6 

La destructi'Jid.:i.j e: .!<?finida. por Schaefcr y i:tllrnan -

(1982) • "como el acto de !aRar o de:;truir l:J. propiedad" (p. 

325). 

Dichoa autores dicen :¡ue las principales Cll'.l::s'l:i de ac

tuar deatruct.i'.'ar..ente so:-.: por aventu1•:;. o por i::;¡:r.,.::ionnr a 

los dem6a, por frustrac16n o por mnlicla. 

1.7 Faltar al C::ileg1o. 

Según !>chaefer y f·:J..llr.ian ( 1952), "la au:ienci-.. al cole

&1o se refieru a 103 nii\os que ::e encuuntran entr~ los 6 y 

17 ai\o:i que falt:i.n a clnse3 sin ninguna ra:::6n lee!l;ima y sin 

el permiso de sus p:v1res o de los oficial1H1 del colegio" 
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(p. 335). 

El alto ausent1sr.so ael colegio e# asociado en la~ bttJa5 

calit1cac1one~ y con lns tendencias A la del1ncucnc1a. 

Este prol:>lema de canductn ant1soc1n.l puode c1t.pe::ar des~ 

de una edad t.~rnprana ':/ e3 C\tttndo el niño dcibe de eer trata

da. ya que conformo el niño cJ"ecc e:i.te problema t1.ene r:i.d..:i 1!!, 

cidencia y pu~dc eonvertlrs~ en un hábito {Schnercr y Mill

man, 1982}, 

Lan cnusa~ pr1oritar1a:.s de O.U:JC!lcla n cln3es aon ln!J o!_ 

guicntes: padres ~ndlfcr~nten hatln el colegio (cau3n m'n -

común}, nl~on mu~ avnnzadoa intelectualmente~ por lo tanto 

se aburren en ~lnsen, nl~as qu~ a~ con~ider~n que c1 trabo.jo 

e:scolar es mu.y difícil, lo quo- hnce que se eneu<.!ntren conu

tnntement~ en una ~ttunc16n de mucha o.naiedad y por con31-

6\liente lo tt-ntcn <le cvl.tar foltando a clii.tJc!J, por simple -

aventura, pol" no tt>ncr lo. nccrit.11cidn de a1.1& coetánea:;• por -

falta de az-:1?11:lon o por evttnr lo:s cn::iti¡:;cn3 que les. dan al -

comportarse mal (HurlocK, lS82; Schaerer '¡¡ M.illrn11n, 198~}. 

l. s Deshonestidad. 

Para entend~r clarn.mente lao conducta# ant1soc1ales quo 

est4n lnclu!dan en la deahonent1dad (mcnt!r, robar y hacer -

trampas) es neces~rlo hablar de la "moralidad", me~io.nte la 

cual lo!!. nl~os aprenden lo que en "bueno" ':/ lo que es .,r.inlo" 

de acuerdo a la socledad en la que vlven. 
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As! so comenzará por definirla, ueGún Dav1doff (1981): 

"la moralidad ea la creencia en la dif;nidad d.:: la vida en la 

Justicia, en hacer a los demás lo que z:::? desea que ellos le 

hagan a uno, en la co~pasi6n y en otros aspectos de cata !n

dole" Cp. 399). 

De acuerdo con la def1n1c16n, se puede de~ir que las -

conductas inclu!daa en la dcaho~eatidad no cumplen o m5s -

bien son contrarias a lo que la dof1nic16n dice, y el aer -

as!, las hace conductaa que no vnn de acuerdo a lo eatnblec! 

do por la aocicJa<1, que :son m:allen:i:s pa1•a el biene::itar de 

los dem5a y por tanto deten aer modificadas n ov1~ndaa. 

Hay doa :iopectoa 1r.:portant.eo que hay qut? ccr.~iderar en 

este tema: .:1 deoarrollo de la :::oralidad y c6rr.o ea que é':stn 

ea aprendida. De cato último ya ae habl6 antes ya que la a~ 

qu1c1a16n de principios mornlea ao lleva n cabo de ln misma 

forma que el pro~eao dt: :;o.,;iall::aci<".:n, dcblr.lu u ::¡:.e lo:i pf'i!! 

cipio:i morales es una de la:i partea por la3 que oc encuentrn 

compuesto el proceoJo de socialización. E::: nar, :¡·~u ae des-

crlbirá i1nicamcnte el de1:arrollo de la concienc!.a moral. 

Al nacer, nini-Ún niño ~ittne conciencia ni escala de -

valoreo. En conoecuencla, todon loa recién nacij:::o:; ne pue

den conaiderar como 3moralen. Adem~o, no oe puede esperar -

que ningi1n niño de:iarrolle por o! :iblo un c6digo moral. En 

lugar de ello. ov leo dt?bc en:icñar a cada uno de elloa las 

normas de grupo sobre lo que eo o no correcto. Antea de que 
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loa ni~os ingresen a la escuelo. se espera que puedan d~sti~ 

guir el bien del mol en D1tuaciones s1mplcB y establecer lo~ 

cimientos para el desarrollo de una conciencia. Ante!! de -

que concluya la nil't.'=• se cspcru que lon ni~os deoarrollen -

una escala de valoree y conciencia que los oriente cuando d~ 

ban tomar dec1:.1one;i de orden moral (Havighurst. R.J. 1953, 

citado en Hurlock, 1982). 

Para poder prorundizar en cote temo es necesario hablar 

de Ion dos cotud1os m&s completos de las etapas del deoarro

l lo de la moral!jad realizados por Piar;et y Kohlber¡;, lo!l 

cunles han dcr..oi:;trado, n partir de inveotigacioncs )leer.as 

con n11io:s Je 1l!at1nt11a e<.laO.en, c6mo el desarrollo 1Tlora1, er, 

lo que oc rcfler!! n ln capacidad paro e1T11tlr juicios morales 

y loa conducta!! que se apeguen a las normnn nocialcs aproba

das, 3igue un patr6n predecible relacionado con lo aecuencia 

de etapas en e: Jesarrollo intelectual (l!urlock, 1962¡ !".:Jr.n, 

Lnnger, Kohlber¡:, 5: Han, 1971; Lee, 1971, citadoD en De?11l

ma, 1975). 

SegGn P1aget (1971) el desarrollo moral ae produce en -

dos etnp113 bicr. dcrinidaa. A la primera le di6 el nombre de 

"etapa de realismo" o "moralidad por coacci6n". La segunda 

la denor.iln6 "etapa de r.ioral1dnd aut6noma" o "moralidad por -

coopcrac16n o reciprocidad". 

En la pri~cra, la conducta de los ni~oa nntea de :~s -

nicte anos se caracteriza por la obediencia automático a loa 
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reglas, s1n ra:onsr.ilento n1 Ju1c1o. Consideran a los pai;!re:s 

'.I todos los ndult::;:i con autoridad como pcr::1onao or1nlpotente::: 

'./ s1suen las reglas e:::tnblcc!das por L'l!.'ls, s1n poner en te

la de Ju1c1o ou Justlcla. En esta ctupa del desarrollo mo-

ral, los n1i\os Juzc;an los acto3 como- "buenoa" o "malos" en -

relac16n con suo consccuenc1ao, más que en func16n de lns r.i2 

t1vnc1one5 que se encuentran a ou base. na.onn por alto la -

1ntenc1onal1dnd del acto. Por cJe::lplo, t..n modo de actuar se 

considera "como :-:a:o" por que dii. co?::o resultado Uf\ cnat.1~o. 

En la secun1::i. et.ara !;!el desarrollo ~or3l, los ::!ños Ju~ 

gan la conducta er. func16~ do su 1nten;;16n subJ'DCer.te. Sota 

etapa suele come::=a:- entre los c1cte u ocho tu"'los de li':i::i.d ~· -

ae exticr.de hasta :os doce o ~5s. Entre loo Diete e lo::: 

ocho ni"loa, loa conceptD5 que t1enen los niñea :.<obre la Ju:i

t1c1a com1e~=nn a :a~bia.r. tn:i !dcas r!r.!das e inflcx1blco 

sobre el bien J' e: ::-.al, :ipr.:ml!dao :1.e los pn:.Jrco, f;C vnn r.:o

d1f1cando ¡;raJua:::-:er.tc. Cor..o rcsultaJo de "'llo, 1.J.s n1f'io:i -

comienzan n tom.'.l.1· er. con:ild"'rnc1~n laa c1r~1..:nutun:!'.J.!l espClcf 

r1cas relac!onad:i.s con las v1olac!oncs 1:1ornle!l. Por Cljcr.1-

ple, para un nii',o de cinco ar.o:i, el ~t>nt.1r es "malo", pero 

un n1ílo may~r rcconoc~ que las 1:1cnt.1ras De Justifican en al-

¡;unas s1tuac1ones ~'•por ende, no es necc:iarinmcnte r:ialo. 

E&tn segunda etap.'.l. rlel desarrollo moral co1nc1de con la 

"t:t.apa de la5 o;;i:r:icloncl" fcrr..alcs" de P.!agt.'t. en el d~:i.nrro-

llo eo,;no:::icitivo, cuamlo los n1i'ioo tlo.~nen la capacidad para 
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tomar en cons1dernci6n todos los medios po31blea para resol

ver un problema dado y ra-zonnr sobre la base de h1p6te:i1a y 

proposiciones (Pinget. 19G5. 1970. 1971). 

Kohlberg (19G9) citado en Dnvidorr (1981), extend16 las 

investigaciones de Piaget y elabor6 la teoría de éste pnrn -

incluir tres niveles de desarrollo moral. Cada uno de loo -

cuales incluye doa etapas. 

En el nivel "moralidad preconvcncionnl"• la conducta -

del ni~o ac ve sometida n los controles externos. En la pr! 

mera etapn de este niv ... •l, el niño actúa para evitar el cast_! 

go, y la moralidad de un acto 3e evalúa en runc16n de l!IUD -

conaecut.'ncia» r!s1c::in. En lt• ner.unda etapa de eote nivel, 

loa niños lle conforman n ln:i expectativas oocinlcs, can el -

fin de obtener rccompennas. 

El nivel 2 ea la "moralidad convencional" o ln de lao -

reglas trndiclonalcn y la conrorr.ildad. En la primera etapa 

de este nivel, la "moralh.lad del nli\o bueno", el pequeno se 

conforma n laa reGlas pat•a ottencr la aprobaci6n de otroo y 

mantener buenas relaciones con ello:i. En la segunda etapa -

de este nivel. los niños creen que, si el grupo uocinl accp~ 

ta las regla:i como apropladn:i para todoo los miembroo 1 se dz 

ben conformar a ellas para evitar la censura y la deaaproba

c16n social. 

Al nivel 3 lo denomin6 Kohlberg "moralidad postconvcn

cional" o de pr1nc1p1os autoaceptados. La primera etapa de 



- 21 -

este nivel es cuando la persona cret> que debe haber rlcxib1-

lidad en las creencias morales que hagan po~lble modificar y 

cambiar laa normas• cuanUo é'otc 11t>a conveniente para 1011 -

miembros del srupo en su conjunto. En la 11ct;unda etapa de -

este nivel, las personn11 ae conrorman tanto n las normas so

ciales como a los 1deale11 interior1~ado11, para evitar la 

autocondena, más que la censura social. Se trata de una mo

ralidad basada en el respeto a otros, más que en 1011 deseos 

per:ionalcl3 {Gash, 1976; f.ohlberg, 1963¡ Kuhn, 1976, citndo::i 

en tturlo<!il:, 1922). 

Puesto que 1011 nii'loD de cdaU preescolar no pueden pen

sar en rorma abstracta, definen la "buena condi.:.ct..a" en run

cilín ile nctou cspcc!flcc.<1, tal cor:io "obe\lC'cer a la madre" y 

como "mala conducta" el no hllc!!r eiio. Pnra cuando 102 nii'loa 

tienen ocho o nueve ai'los de edart, au11 conct!ptoo oc hacen i:iás 

general!.:::i.dos se <i:in cut.>nta r¡ue "robar eo nnlo" '?n lut::'.lr de 

que "es malo roburoe unn pelota" (Bakwln 'J U:'.lkwin, 1972, c.!_ 

tado en Hurlock, 1962). 

"Lo::i nii'lo:> tienden u ldentlrlcar:>t.' con ul cnráctcr 1:10-

ral de sus padres. La honc:itidad entonces, es una conductn 

moral signlricativa, y sin e::ito las ramillas y sociedades -

aer!an invivible::i" (Shaefer y :·:lllman, 1982 p. 303). 

Las ofensaG que se incluyen en la de::ihonestidad (men

t..ir, robar y hacer trampa3) ::ie presentan en todo tipo de pe!;. 

111onas • de todas las edades '.! de cualquier ::itatuD social (Sch!!, 
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erer y M1llman, 19C2). 

1. Robo.- El robo tt/J def1n1do como la "poeei:.1.Sn de un obje

to qua no pertenece nl n!l'lo" (Sahaef"er y Mlllrnnn, 1982, -

p. 303). Para que sea robo, el ni~o debe ~abcr que no ea 

correcto tomar el obJato ain el permiso del prop1et41'1o, 

Loll roboa en edad temprana uon muy comunes¡ pero ~l ol r.2. 

bo perslste despu&a de ln edad de diez ni'loa~ entoncea po

dría ser un signo de una seria nlterac16n emo~1onal en el 

nii'lo, que requerir<! ayuda profesional lnmed1nta (BnkWln:; 

Dakw1n, 197~; Sal1aeí'cr 'J Mlllrnn.n, 198~). 

Las prlnc.ipalea razone:i por ln que un nli'lo rol.in i:.on: por

QUU nlgo lmport~nte rnl~n en su v1a~ 'J na! el robo puede 

ser un ~ubstltu~o a1mb6llco de eaa parte ausente~ porqu~ 

los padren gratifiquen 1nconuc1ent~mcnte eso. conducta; -

porque haya un rr.1er::bro de ln rnr.1110. que robe y el nlflo -

lo imlt:i.1 porque f;Oec ctc robar por la aventura que lr.'1pl1-

ca¡ porque el nii\o ten€n muy bnja tolcrariclo. n la rrua

trnc16n, y le sea d1r!c1l r<ta!atirM; a lti.:s tentticloncao 

porque carezco. de un :Jent.ldo de pr-op1cdod !fO que no se lo 

han fomentado loo. padre~; por el deuco de poseer nlEo que 

no t.lena y le E;uatar!a mucho tener; por sentimientos de -

venso.nz3 contra aus padres (el nl~o se oicnte rechn~ado 

por ollos y roba pnrs hacerlos enojar): porque está aomo

tido a aoborno& de sus compaílero~ o de otra persona CDak

win y B!lkwin, 1972; Schnertir ':¡ Millman, 1982), 
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2. Mentira.- La mentira ha e!do dc1'1n1da "cor.io urm af1rma

cid'n incierta, con el conocim!ento de la ralsedad y con 

el intento de engai'lnr a otro parn ob~ener una ventnJa o 

evnd1r algo deeasrndable" (Schaet'<!r y Millman, 1982, p. -

J lU), 

Bnkw1n y Babiin ( 1972) dicen que "la mentira e.s una rnlst 

f!caci.Sn del!bera<.la, con el intento de engnr1ar" (p. 574). 

Schn~rer y Millrnan { 1982) hn..'1 comprobado que lo:¡ n1i'los -

preescolnrce t1enen ln d!flcultnd de '1iot1nguir la fnnt~ 

s!n de ln realidnd, por tanto, tienden a nuto-erigaílar!le y 

exagerar. 1'.llo!l adquieren el :i!gnirlcndo de ln "verdad" 

haota los ae!:i o :iiete aíloa. Aa! que, po:iter!or~onte nc

rá considerado como el tipo "anti.so:::lal" de mentir, para 

obtener una ganancia o evitar el cn:itigo. 

Schaefcr y Mill::iar. (1982) mencionnn ln:i pr!ncipalea ra::o

ne.s por la:.1 que un niiio miente: A:.ito-defen!Ja¡ par:i. c::icn

para de unn conllecuencia negativa¡ por negac!6'n, para ao

brellevn1• recuerdo:; <.!oloro.:io:s¡ por 1m1tac16n de adultoa -

e1gn1ficat1vo::i en la vida del n!i'lo; para recibir atenc16'n 

y adm!ruc16'n; por t:·atar de encontra:o la c!lferencin entre 

realidad y rantna!:i¡ por lealtad, parn proteger a otro3 -

nli'los¡ por con:icgul:o algo que quiere¡ por tener padreo -

deeconfiado:i, 

3. Trampa.- P1aget (citado en Museen y col., 1982) demostr~ 

que a medida que el nii'lo crece, el concepto de Justicia -
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que tiene, p11::5a de ser una noc16n r!sida e !n:'lcxible del 

"bien'' y del "mal", nprendida de ous p11dr1n1, n un oentido 

de la equidad en lo:s juicioa mornlea que toman en cuentn 

ln Dituaci6'n c!!lpec!ficn en 111 que ae ha producido unn 1n

rracc16n moral. As! m1Bmo dice que conforme el nii\o va -

formando parte dc grupos de compai\eros m~s nrr.pl!os y va

riadoe, la:s rcglaa y lo:J Juicios morales lo van hnciendo 

abooluto y nutor!tarlo 'i rnán dependiente ele loa deseos -

del grupo. 

Sct:nefer ;¡ M!llrnnn ( 1982) dicen que ha:; u:i alto porcenta

je de niños que no renpctnn lao regl11:1, y cuando oc le!!! -

enfrenta con lu tra:::pa que hicieron, loo niil.oo t!picnmen

te oe enoJan, ncuonn a otros de trnrnpoaoo y/o nctúnn como 

si los estuviernn tratando injuntnmentc. Como conriccucn

cin, cotos ni~o~ oer~n evitados por loo dem~n. 

Una per:ionn con tendcncla cr6nicn n hacer tr.:ur.pLt ::...• cnr11_2. 

teriza por :it!'r 11.nn!pulndorn, líder e lndi•1idunl!.:tn. 

Laa rn:::one.:i :::~.l cor:iunc:; por laa que un ni11o hace:- t:•ampa -

11on: 

l. Por preai6n exle:•rui de querer ner el mejor en todo. 

El nii'lo tiene que "sanar n todo costo". Parece 11er que 

10.::i. n1i'IO!!I que hacen trampa tienen r:i.111 necesidad de se!! 

tirse aprobados por loo adultos que loa que no hacon -

trampa. 

2. !Ui'los con auto-estima baja, y que por lo mismo sienten 
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quo todo lo van hacer mal, tienen m~s probao111dadcn -

de hacer trampa para evitar el rrac330. 

3. Antes de los s!~tc a~os, los ni~os tienden a ner ego

cé'ntricos, se \'en a sí mismo:J como el centro del uni

verso, y demnnJ3n ser lou primeroa y los rr.eJores en t2 

do (Schaerer ¡; Millman, 1962). 
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•·l Teor!o.11. 

La agre1116n, at igual que 1011 otros co~porto.mientoa de~ 

critos Bnteriormente, e11 una conducta antosoc1al. la eual va 

acomparui~a por lo general por otras conductas como la deeob~ 

d1enc1a, la ment1ra, ln destructividad, etc. 

Se comenzar5 por pre3entar laa cuatro teor!ns pr1ncipa

lea que hnn intentado explicar la conducta agresiva desde h~ 

ce var1a3 d6cadau: la teoría psiconnal!tica instintiva, la 

tcor!a etol6gtcn, la teor!~ de lo!l lmpulDDB ngrcslvoa, J in 

tcor!n del aprend1znje social. 

- Tcor!n f:11coanal!t1Ca In::it1nt1va. Frl?uti ( 1922-1933) deu

cr1tie h la agrL>s1ón d1clendo que e:i un 1nut1nto un1veranl 

de luct1a, que runc1ona cor.io una. re:ipuc:n.n prlmnt•1n, es d!t 

eir que a:1! como re11ccionllllla3 unte lao nec~n1dndeu pP1;na

r1n.s de !lent1r hambre J :1ed, a::i! ml!i.rno aent1mos la necesi

dad de exprcun~ la agrcni6n. Aún cuando no lJC unbe de un 

meca.nl:1~0 r1u1ol6g1co conecta~o con loa acnt1m1ento:1 de -~ 

agres1v1dnd. coma lo en para los otros 1rnpuluos, la. ngre

a16n ea cona1d~ra.da un 1rnpulao primario QUe todou loa hom• 

brea atenten (Freedman y col., 1979> ~chaefer y M1llman, • 

1982~ Bandura, 19731 G11le:sp1e, 1971, c1tnJo en Schwart~ -

s. y col.• 19&1). 

Preud (1922-1933} aug1ere que lo.a peraonas nacen con doa -

1n:1t!nto11 pr1nc1pales, el 1nat1nto de Vida "ero.&" y el 1n~ 

tinto de muerte "thannto~". 



- 28 -

El instinto de vida o Eros se rerlerc a la tendencia de -

las partícula.o a reunlr3e, para ronnar unidades mayore::i • 

como en la reproducci6n sexual. Por el contrario, el lna

tinto de muerte o Thannto3 se hace manlrlesto en hontlll

dad, destructividad y nW"t en conducta::J aacainas y deneoa -

de r.wrir. La meta última de este instinto es la tendencia 

de loa organismos y de sus c~lulus n volver al estndo ina

nimado (Freedmnn y col., 1982; Sears y col., 19791 Laure

ttn Bender, citado en Frn::.ier, 19711; Bnndura, 1973; Dnvid

orr, 1981; Cnlrna Robert, 1979; Hnrvcy y col •• 1977). 

Freud pens6 que si este instinto se volv!a al interior de 

la pcraona, podría llevar a la auto-deatrucc16n, rc::itrln

giendo aun erwrg!nn, cn::itip;:índone ella mlnmn, volviéndoae 

masoquista, y, en caso cxtrel!IO nulcid!Índosti. Es por ello 

que asume que la ene1•g!a agrcnivn debe onlir al exterior -

de alguna mar.era, ya que de lo contrario ::ie acumula y con 

el tiempo ::ie deabordn en incapcrada violencia tanto al in

terior de la peraonn como nl exterior de ~ata. As!• de -

acuerdo con Frcud, el expreanr agreai6n ca un ra::igo normal 

del dca!ll'rollo, que no se debe impedir, debido a que las -

pernonaa ae ven rorzadaa n comportarse deatructivrunente p~ 

ra protcgerae a ::i! mismos de la auto-deatrucc16n { Harv~y y 

col., 19771 Bandura, 1973¡ Freedman y col. 1979). 

Con baae en eatoa conceptos, ln agrea16n tiende a aer tra

tada haata la rccha como un impulso inatintlvo. ea decir, 
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que no opera bajo el control volut1vo del aujeto y por lo 

tanto no ea modificable¡ de hecho como ac d1Jo anteD, es 

dai\1no el tratar de el1m1narlo o rettuc1rlo (Bandur-a, 1973}. 

Para Freud, el destino r~nal de toda materia btol6g1ea, 

con la excepc16n de laa cllulas germinales, ea volver a un 

eatado inanimado, por tanto la muerte eu la ruer%a domlnnu 

te (Freedt:1an, 1982). 

Ollleflpie (c1t&do en Bandurlt., 1973) act'lala qu!! aunque lll -

mayoría d:e los psicoanal.1'.stas se han cor.:promct1do en parte 

en la teoría de Frcud, no van de acuerdo con 3un ldeaa -

acerco. del instinto auto-dircct.o de mu""rtc. 

La teoría palcoanal!tlca lnnt.1nt1v11 ha ejercido unn influ

encia muy importante soLre la conceptual1:ac16n de la asr2 

sión. Sin embnrgo, deupué5 de annli:ar uus postuladoa se 

observan nl&unnu l1m1tnc1onea a la ~xpl1cnc16n ooDre la -

conduetn agre51Va en n!. ~or eJe~plo: ni la ngres16n es 

uno caracter!at1ca innata. ¿c6mo ue explica que huya d1fe

rente8 grados di: agre51V1dad'l !~~o bien r>nrece que fuera -

una conducta nprendida en la cual, aunque hay factores de 

temperamento que predloponen al 1nd1v1duo, el ambiente vi~ 

no n ner un factor determinante. 

Por otra parte. lnn toor!au paicoanal!t1cnn tienen la 11m~ 

tacidn de su poca valldnc1dn c~p!rica haut& la reeha {llan

dura, 1973). 

Teor!a ~tol~gica. Konrad t.orenz el eminonte etdlogo au3-
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tr1aco aa.ume una p~u!c16n a1m1lJU" a la de Fr~ud 1 ya que e~ 

plica ltt conducta agresiva ~D.lllbién en t&rm1nos de mecan1s

mos 1nat1nt1voa. 

Lorenz (1966, citado en Bnndura, 1973) cona1dern a ln ngr~ 

016n corno un n1stema 1nst1nt1vo que genera nu propia rucn~ 

te de energ!n agrenivn dentro del organismo 1ndepend1en~e

mente de la est1mulae16n extornn. Loren~ ue~nla que catn 

energía agresiva Cll nlr:iaeena.d.a. dentro del orgnnl:Jmo ;¡ debe 

ser de3carend~ o liberada pori6dicnmentc por un c~t!mulo -

apropiado. De ateunn rormn loa et6losoa ezpeclnlmente Tl~ 

bergcn (1969, ctt/J.do en Hnrve:;, 1977), ton~"l en cucntn nl 

m.cl11o ,,~t:1cnte, :ra q\.4!! lü conducta animal 1!',•..1.cotr:i .:::6rr.-;:i 

ciortnn claven o lndlcadorcn nrnb1entnlen ::ilr·Jcn par-.:! den

car¡;;nr ln conducta acrenlvn que hn nido al:nnconndn n trn

v8& del procc:io b1o16r.1co instintivo. Lorenz explica que 

ente proceno en 1nnt1nt1vo debido n que por cadn conducto 

que p:-e~cntn ur. animal existe ;.;u un nrrer;lo '1cntro del :>i:t 

t!mu:o e:ipec!r1co, la cr-!nturn siempre Rctuar:i de unu t:'lin

mn manera, jebido a que tH! encuontra yn pl'Cd<:!tcrr.-:lnadt< a -

la ncci6n J todos l~~ miembro:; de la m.tomn enpeclP. cnt6n -

con~tituidao por un m1nmo programa gen~tico que 3on hace -

actuar igual nnt.e un cat!rnulo eispcc!flca (Montagu, 1976), 

Loren: sontien& que el ho1r.bre cntlt dotado con <.>l m1nr:io in::_ 

tinto de luchn que loa nP.1nalc5 que cut~n en un nivel 1nr~ 
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rior de la escala filogenética. De acuerdo con él loo in~ 

tintos agresivos con. en general, de !ndolc adaptativa: 

ayudan a los anirnalea a sobrevivir, ~ defender su territo

rio y a proteger suu cr!'.üs; es a:i!, que la flgrcs16n ocurre 

naturalmente cuando el territorio de un animal es amcna=a

do. Por otra parte loa animales peligrooos también here

dan inhibiciones contra miemtroc peligrosos de Du mioma e~ 

pecie, aalvaguardia innata que impide la cxtinci6n de la -

mis~a. Loren~ cree que er. tiempo~ re:::oto3 1 los hombree 

pr1r.:1tivo::i erar. mu:; poco eficaces para dcstr"uir, por lo 

cual no necesitaban desarrollar elaboradüs inhibicioncc. 

Despué'11. inventaron las ar:::an, y de:idc entonces han aido 

las bestlaa con mayor poder de deutrucci6n; por desgracia, 

no parecen tener inhibiciones innatao contra la lucha mu

tua (Loren::, 19G6, citado en David.off, 1961; l!arvey y 

col., l977l. 

Montagu {1968) argumenta la pooic16n opueutn, diciendo que 

el hombre ha 3i~o favorecido en e~ procc30 Je oel~cc16n n~ 

tural debido n que ca.al todo su cornportai:-iicnto ae encuen

tra libre de control inatlnt!vo y que por lo tanto puede 

zser ajustado al cMblo de clrcun.atancia:s dt!l r.icdlo amblo?n

te. 

La teor!a etol6gica ha oldo criticada duramente: En primer 

lugar ~e le critica por las gencral!::acionco l.echao acerca 

de los factores in3tint1vos de a;;reoi6n en anlr.1nlcs Y en -
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hum.anoa y el poco valer atribtJido nl aprem.t1zaJe. Haata -

a.hora no existen prueban de que ln necesidad d= luchar au~ 

Ja eapont4nea.mente en n1ngan animal, Ea dlf!c1l probar e~ 

to ;¡a que es 1mpoa1ble oepnro.i• al instinto de li\ experien

Qia de aprend1zaJe, debido n que desde que nacemos (sino -

ea que antes), empe=nmos a aprender. 

Ademáo, oe ha v1at o que la agrea16n no :a.- mnn1f'1eatn. por -

un 1rnpullllo 1nnato, a!no rnt'i:; bil!n, hay otra necesidad pt•im!_ 

ria 1nvolucra~a que, para aati:;facerln, hace uao de la -

agrc:J16n. ror ejemplo: un lc6n matan unu z¡:obra para sa

t1afacer la nccesldnd de comer 'J no porque le quiera. cDu

nar aufrlmient.o a !!'ata, por tan-:.o, el 1rnpu1ao ln!!.t.l.ntivo -

ea el hambre y no la Dgrea16n {Preedrnun ':i c:ol., 1970), 

Montagu {197G) tr.impoco e:stií de l'.lt'\..ICN1o ccn 6:;to ;¡ deftendc 

su punto de v!l'.lta diciendo que el deanrrollo <le ln conduc

ta agres1vll tanto .;en el hombre cor.:o en le¡¡ ani::;ales depc:",

de, de ln compleJa interncci&n on~rQ el orcnni~m~ y ~l am

biente, 

Ea a:s!, q1..1e parece que lti.:1 cond~c1one3 <lel medio l'.IOn lan -

que segurar.ient.e e:1t1r.iulan la conducta ni;resivr.. 1Jn estu

dio de la conducto. animal eiqu•es6 enta 1dQa: "La persona 

que t.eng& la. Cortulln de cx1:1t!r en un medio sin eat1mula

c16n pn~a la lucha, no :sufrirá lesiones f1sio16gtcas n1 -

nerv1oa:a::i, proque nunca lucho.rt{" {Scott, 1958 1 citado en 

Davi<iorr, 1981 p. 368}. 
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Twnbiln ne ha criticndo a la t~or!a ctol6g1cn porque sun -

experiencias no han .sido llevadas a cabo en ccr.d!ciones -

bien controladas• muchas de sus lnve.Jtigacione.s no han ni

do verificadas, y por tanto las interpretaciones no son d~ 

finitivas. Sin embargo, parece ser que en los animales 

que 3e encuentran en una escala f1logen~t1ca bn~a, el ins

tinto s! Juega un papel en producir la a¡:;resi6n (Freedman 

y col. , 1970 J Montagu, 1968 i Jlnrvey, 1977). 

Por Ultimo ale:;uno3 lnve:itigadoren (!linde, 19751 Leherr.mn, 

1953; Scolf, 1972, cltadon en llarvey, 1977) han 3e11al11do, 

que no exlnte evidencia neurof!alol6gtca <.te que la:i activ!. 

dades !'uncionales i:;ei:tH'en :iu propia enere;:ra ac':~vadora, la 

cual se acumula con el tiempo en ln ausencia de un estímu

lo desencndenador npropludo. 

Estas cr!t!cn:i h<!.cen ¡:ensar que es d!!'!cil que la ngresi6n 

quede expl!cadn !l6'lo 011 tt:'r::iincs etol6gi-::os, '.J':. -:¡:ue, ,;;o:ita 

teor!a extrapoln lo:i !n:itinto:i ~~imnle:i n las ~~rsonaB, y 

se ha vi:ito en mucha:> !nve::t!¡;a.:!onell que lo::i :::.::mr.03 no -

se rigen por conductnn !nstintlvan. nino que a: poncer la 

voluntad van a :Jer capace:i de "elegir", .:ontro:!lndo por -

tanto su:i in:itintos. 

- Teor!a de los lrnpul:ioa Agresivos. Entn tcor!a, ya recono

ce que los impulsen internan (impulnos almacer,~jos en el -

organi:imo) :ion liberal.ion por un est!mulo d!cl a..~:..iente J -

por tanto, dicen que el hombre ;,·a ne.. e:it.'C r:iot!·.·a:!o por in!!, 
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tintos sino por mecnni:Jmos ambientales (MuDsen, 1983). 

En la forma en la que originalmente ru~ pre:sento.~a la hiP2 

teaia de eata teoría, ae preauponín que la rrustraci6n -

siempre ae presentaba como cnu:Ja de la conducta a~esiva y 

viceversa, la existencia de la fruatraci~n siempre tenía -

como consecuencia la agrea16n (llandurn, 19730 Schwnrtz y 

col., 1981; Julian, 1977; Caspar, 1974¡ F1•eedma.n ;¡ col., -

1970; Harvey y col., 1977¡ Achenbach, 1974; Lamtcrt, 1973; 

Mus::icn, 1983). 

Dallar, Doob, Miller, Mower & Sears (1939, citadoa en llar

vey, 1977), definieron a la frustraci6n como el t:oquear o 

interferir en una secuencia de actos dirigidos c. ·.:-:a me:..a. 

Por otra parte, cotan autorca ven n la agresi6n c~~o una -

conducta que tiene como finalidad hacer daílo. 

Los autores eotdn de acuerdo con Freud en que cuai~uier a~ 

to de agreai6n libera energía ncur::ulada en el or.;:n.:",iomo 

(cata1•ais), reduciéndooe as! la fuerza de express:- o ha.:~r 

manifiesta la conducta agresiva (Achcnb11ch, 197 .. :. 

En una revisi6n de la hip6tcain, Miller { 1941, c!::ado en -

Mussen, 1983; Bandura, 1973; lfarvey, 1977) rccor.::~!6' que -

otras respuestas, ademds de la agresi6n, pueden =currir -

cunndo la fruntrnci6n e~ presentada, pero contir.~! mante

niendo que la rru~trnc16n siempre está prenente .:~~o cond! 

ci6n inatigant.e. A peanr de e!lt!l modif1cac16n, te ¡¡iguie

ron preaentando controveraias acerca de la teoría, por e-
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Jemplo, loe nntrop6loso5 (Bnte:i.on, 1941) senalaron que en 

11.lgunas cult~rns la o.grea16n no ea en ningdn modo unn ree

puo•tll típica dt: la rruatrnc16n. 

Aa! mlamo, Bnrker 1 Oembo y Lew1n {1941); Wrlght (1942-

1943} ~ Senrs (1951, cltndo3 en Banduro., 1973), demoatra~ 

ron que los ni~os pequcfios tendían a 14 regre:i.16n m«s que 

o. la nercs16n cuando ue lea frustraba. 

Otro.a cr!t1.c&s nr.;umentubo.n que a6lo algunoa tipoa de fru_t 

trac16n ~esencaden&n conducto. agrc51Vn y que otr0.5 formas 

no lo hscen. Berkowitl! {1965, c!.tadCl en Ha.rvey:; col,• .. _ 

1977) a:i..1'. corno et.roo autore:i, dlcan •11.le l:i a.gre:i-l&n puede 

ocurr.ir cono:" una simp::.e runcliSn del nprendl~n~e, Bin "que -

ise encuentre ln·Jolucrad.a la frustra:16n¡ ea &:-.! que una 

perBona puede Bcr ngreaiva a! aprender que ante c1ertais 

claves o B1tuac1ones l~ reapueata ir.dica~n será ln agrc

s16n. 

Por otrti. pa.rte Ma.slow {1941), Roscn:weig (19tii.) 'J" 111~8 1·e

cicntcmente suso (1961, c.itnd.oB en EandtH"a, 1973 :J Preed

man y col., 1970) notaron que los insulto:; per:icnnlea, laa 

.amena~aa, :¡ loa at~quea contra una persona tienen 111ds pro

babilidad de desencadenar ngres16n que la rrustrac16n. En 

estos caaos, la persona no ha sido en ninb~n scn~ido rrua

trndn, y ar ca muy probable que se sienta y act~e agre3iv~ 

men~e ante estaa fuentes o instigadores. Comunmente se -

piensa que entre más a~res16n sienta una peraona hll'J" más -
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probabilidades de que act~e agreaivarr.ente, Sin embar6o, -

muchas veces la gente siente agresi6n y no hace nanifiestn 

una conducta agresivo¡ y también es posible que sea agrca! 

vo sin sentirlo. Se ha dicho que loa factores que contro

lan la expres16n de ogres16n son tan importantes como los 

que lo incitaron en primer instancia (Freedman y col., --

1970). 

Se han hecho también algunoo estudios para evaluar los -

efectos de lao varinbles de peroonalidad en la relac16n 

frustraci6n-ngresi6n. DlocV. y Martin (1955, citadoll en 

Achenbach, 1974}, encontraron que nií't.on con un control dé

bil del yo 1•c11pond!an agresivamente a la frustra:16n mien

tras que n1í't.os ctiquotactos como "aobrecontrolndores" rcn

pond!an con un Juego constructivo. 

Todos estoo descubrimientos dieron apoyo nl punto de vista 

de que la frustrac16n, en ::iolamcntc uno de los !"actores -

que afectan la expresi6n de agrcs16n y no n~ccs(l.riamente -

el r:i5s 1r..portantc (Dar.Jura, 1973). As! millmo G~!"I (1972, -

citado en HarveJ y col., 1977) dice que la frustrnc16n pu~ 

de rcpre::;cntnr uno .Je lo~ elemento5 en un conjunto comple

jo de factores que interactúan pnra producir ngrc:>16n. 

Aunque e::i claro que la rru:ltrac16n no llcVn a la ne:resi6n, 

y que toda agron16n no es cau::;ada por la fruat1•a-:!.6n, e::;ta 

teoría, h1;:.o un 6ran aporte ::il reconocer que lo:; cot!mulos 

externos Juesan un papel centrnl en la ngresi6n ~Mus::ion, -
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1983; eandura, 1973). 

Teor!a del Aprendizaje Social. Bandura (1973} el princi

pal exponente de la teoría del aprendizaje social de la -

agresidn, explica que esta teoría analiza la conducta hum~ 

na en términos de est!mulos que provocan un comportamiento 

Y las consecuenc1as que mantienen o extinguen estas condu~ 

tas, Existen investigaciones que han demostrado que loa -

modelos de reapuesta que generalmente se atri~u!an a fuer

zas 1r.ipl!citaa pod!an ser C!U:lblados variando la:i fuentes -

externas de influencia. 

Los tedricos que explican la agresi6n en t€rm1nos de fuer

zas internas, ir..pul!lo:i :; necc!l1d:i:!e:l del or¡:;anlar.;o, que -

por lo s;encral operan bajo un n1·1el !ncon:Jciente, han a ido 

criticadas tant.o en uu:i ba!le.'.l conccptuale:i como emp!rlcaa, 

debido a que loa detcrm1nantea internan se infer!an de la 

conducta ngre:;!va que supue!lta::".ante c:iuaaban, por lo que -

se llega a expl1cac1one!l fal:ia:i (Ean1urn, 1973}. 

Por otra parte, la eatruct.urn conce¡:tual <Je la::i teorfaa 

pa1cod1ntl'.micae fu& criticada por no con:iidcrnr ln tremenda 

complejidad de la:; rcapucnta:i human!l.:J. Un :-:ot!•10 interno 

no pue<.le explicar la :narcnda •1ariaci6'n en la 1nc1dencin de 

una conducta d::><:la en <.11fc:-ente:i nituacionc:i, hacia diferen

tes persona5, en diferenteo tiempo:i y en diferentes pape

le:i soc!nles. Ze pueJt.< p:-cJec.1r con much'.l r::ís prec-1si6'n -

la expresi6'n de la cor.du.:ta ::i.greni•1a sab!endo el contexto 
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social en el que se encuentra (por ejemplo, la escuela. la 

1glen1a, etc.) y el rol que se juega en determinada s1tua

c16n (por ejemplo, polic!a, maestro, vendedor, etc.); to

das iataa son claves confiables que predicen lan ncclonea 

agresivas. Cuando una serle de 1nfluenc1a:i aoclalen pro

duce corrcapon~ientemente diveraaa conductaa, la causa in

terna involucrada no puede aer rnenoa compleja que aua efe~ 

toa (Bandura, 1973). 

Laa teor!a::i lnntlntivaa ;,• palcodlnánlcas a61o poaeen 1nte.t 

pretaclonea de eventos que ya pasaron, pero carecen de po

der para predecir c6rno ae comportar& la gente en una altu~ 

c1iSn dada (r~lchel, 1968 clta:::lo en Ban:::lura, 1973). 

Eatoa deacubrlmlcnton condujeron 11 muchos p:i1<.:6logan a pe!} 

aar que laa caunan de la conducta no 3e encuent.ran en el -

organ13mo, sino en e3tfmuloa que existen en el ambiente. 

La tcor!n Jcl aprcndi=aJc aoclal ac enroca no aólo a lan -

influencias amb1entale3 aino también a la:> 1nfluenclas coe. 

no:i!ti~·ao y de nutorregulac16n aobre la conducta. Ea aa." 

que reconoce que las e:itructura:i b1ol6g1ca:i ponen lfm1te:i 

en el tipo de reapue:;t.na ai;r~::lVíl.3 que pueden :ier ejecuta

das, y qué ractorca genéticos 1nfluenc!an el grado en el -

cual o!'l aprcndl:!Rje progrcna. ~in embargo, cota pos1c16n 

asume que loa hur.:ano:s e:itán meno:i determ1nado:i por facto

res t.1ol6g1con que otras e:ipeclea (Bandura, 1973). 

Según Bandura (1975) una teoría completa de la agre3i6n d~ 
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be explicar doa coaaa: 1) Cdmo ae desarrollan lo: modelos 

agresivos de conducta y 2) Cdmo au expreaidn ea regulada y 

mantenida. 

Se comen~ar& por explicar el primer punto: Loa patronea dd 

conducta pueden aer adqulrldoa por la experiencia directa 

o por observar la conducta de otros. La forma m~a rudlme~ 

tarta de aprendlzaJe. basada en la experiencia directa, ea 

gobernada por las concecuenclaa recompensadas y cnatlgadaa 

que siguen una acc1dn dada. Le cate modo, si una conducta 

tiene una con:iccucncla favorable, ::ie va a rcpet.lr o incre

mentar au frecuencia, mientras que al Jata e::i seguida por 

algo desagradable, ae deacartu. 

El :u~gundo punto ac explica mediante tres olatemas regula

doreo • que n contlnuacldn ac deacrlblrll:n por separado, con 

aus nubdiviaionea corrcapondlentca: 

- Eat!mulo Control. Para funcionar eficazmente una p1irao

na debe ser capa: ~e anticipar laa consccucncla:i probn

blea de auceaoa dlrcranteo regulando ns! ou conducta. -

Sin estl!: capacidad• el hombre no podría aprovechar mucha 

de su experiencia. 

La informac16n aceren de las posibles conoecuenclna en -

transmitida por la cot1mulnc1dn ambiental, tal como la -

comun1cac!6n verbal, lo::i luga:·c::i • la::i peraonns :; cooa::i -

d1st1nt1Van o bien, la nccldn de otros (Bandura, 1973). 
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En los pri~eros ai'lo:i del desarrollo loa estímulos que -

causaron dolor ejercen poca o ninguna influencia en los 

infantes o en los niños pequei'lo.3. Corno :·esultado de ap_! 

rear experiencias directas, almb6licas o vicarias con un 

deterrninado est.!rnulo, ese estímulo que en un principio 

era indiferente para el nii'lo empieza a convertirse en al 

go significativo, es decir, que adquiere propiedades rno

tivantes y de respuesta directiva. La estirnul::ic16n am

biental tiene la capacidad de acti·;ar las re:ic;;:!onc:i :'1-

siol6gicas y la conducta emocional a trav6a de ln asoci2 

c16n con los eventoa evocativos, es decir, que determin~ 

do est.!mulo indica que es probable que ae prc:ienie una -

consecuencia dada. Tal nprend!~aje ea cornunme~te adqui

rido por la experiencia directa. Por eJenplo, la gente 

evita o teme n las per:iona::; que :;on a:ioclada:i en :iu ex

perienc!a con dolor o angustia. De la ~i:i~a manera, la:i 

persona:: se irritan rác!!r.:cnte con sólo ver o pensar en 

1n:i1v1duos con los que han ter.!da cnc•_.1entro3 ~~cz';lleB. 

Lo contrario ~ucede cuando las exper1enc1a:J han sido po-

En la vida dlnrla laa poalbleB conaecuenclna de una ac

ción dependen de ln preacncla de varios ractorc3, inclu

yendo combir.ac!or.es de carncter!:itlcas tempornlca, eocl! 

les y 5ltuac1onalea. Por eJcr-:?lo, es perr::ialble agredir 

a un compa~ero durante un deporte en el que haya contac-
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to fÍf'ico, pero es muy poa!ble que eea caatigado en otra 

s1tuac16n. Es as!, que eaas clavca o est!muloa control 

e1rven para 1nd1carnoa la coneecuenc1n que vamoo a reci

bir, act~an como una advertencln (Bandura, 1973). 

- Refor~am1ento Control. S1 la:J per:Jonaa actuasen de for

ma previsora basandooc dnlc1Uncnte en la 1nformac16n de -

las cla·1es ambicntalea (cst!mulo:J control) pero sln ares_ 

tarae por los resultados de sus acciones, no aer!an lo -

suf1c1entcr.:ente aens1blea como para sobrevivir m1..;cho -

tiempo. La conducta está regulada, ~n r.:uJ alto grn~o, 

por :sua conaccucncias. Tienden a elir.:in:irae la11 re:JpUe!!_ 

tas que no :;on ri:cornpcn:iada;; o que tieno.:n co:::o efecto el 

castigo, y se mantienen J.quellas otra:: que producen r•~

aultndos recompcnuante:i. l'or c110, la conducta humana no 

se puede comprcm1er del todo :i1 no se tiene en cuenta la 

influencia r"eguladorJ. que ejercen la:i con:iec1..;en::la:i de -

lna respucsta11 (Bandurn, 1976). 

En lnu teor!as t.r:idlclor.ale3, la3 lnfluencla:i del rcfor

znmlento se confían extenonmente a loo efectoo de reoul

tndos externoo que lnc!dcn directamente :iol.:re quié'n ej!;l'

cutn la conducta. La teor!n del aprendlzaJe ooclnl, por 

otra part;e, d1st1nc:ue treo formao de contra: de reforza

miento: se incluyen entre lst.no la influencla del rero~ 

zamlento externo dlrer.:t;o, el reforz::imlcnto v1ca!"1o u ob

servado y el nutorrefor~nmiento. 
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1. Reforzamiento Externo Directo. La ngreai6n es fuert~ 

mente influ!da por sus consecuencias directas, las -

cuales adoptan muchas rormao: 

a) Recompensas Tangibles. La sente recurre frecuent2 

mente a las acciones agresivas porque de esta man2 

ra asegura ciertas recompensas tangibles y desea

das. Animales ordinariamente d6cilea lanzarán at~ 

ques que les produ::can comido. o bebida (,\zrln y -

Hutchinson, 1967; Ulrlch, John:iton, Rlchardson y -

Wolff, 1963, cltado:i en Bandura y Ribe:J, 1977). 

Al observnr 1nteracc1ones infantlleo se deocubre -

que aproxir:1ad!ir.lcnte el 801 de loa actos de abrc

s16n les produce conaecuenc1as reforzar.tes (Patte~ 

son, t,1man y Brlci<er, 1961, cltadoa en Uandura y -

Ribe:i, 1977). 

Por otra parte, se ha vl:Jto que la conducta agre:i!. 

va es e:ipeclalmente pers!:itente cuando se refuerza 

tan 0610 de nanera 1.nter1:11tcnte, que es el caso c2 

mún en laa condiclones variables de la vlda coti

diana (Walter:i 'J Brown, 1963, cltat1os en ílundura 

y fllbea 0 1977). 

b) flecompenaa:l Sociale:l y Je E:itatua. Ha;:,· conauctU:l 

a¡;reslvan que :ie mantienen porque con ellns s~ r;a

nnn recompensas de aprobac!6n y de estatue. 

Las respuestas agreslvac, cuancio aon reforzadas ª2 
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que el refor:llflliento tiende, adern~s. n incrementar 

otras formas de ngres16n Cacen y Plgg, 1970; Loew, 

1967, citados en Bnndura y Ribes, 1977). Un ejem

plo de esto serían las pandillas, en las cuales, -

los miembros adquieren estatus y reconocimiento -

po~ .sua destrezas para pelear (Short, 1968, citado 

en Bandura y Ribes, 1977). 

Debe hacerse notar, que personas sociali:adas, pu~ 

den ser· llevadas a conduc1r11c brutalrncnt.e ':J a cno!: 

gullecerse de sus ncclones cuando se implantan -

pr.1cticas de refor:ru-:!cnt.o que p:-ornucvcn formas 1!! 

humanas de conducta (San Franc1aco Chronide, 1970, 

cita~o en Bandurn y Sibcs, 1977). 

e) Mitigac16n del TratllJ;llento Avcrslvo. ,\ r..cnudo la 

gente se ve sorneti~a a tratamiento lesivo del cual 

trata de liberarse. La5 formau dcfensiv:1s de la -

ngres16n, son rcfor~adas frecuentemente por la ca

pacidad que tienen para hacer concluir t.rntam1cn

to5 hw::1llantco y doloroaoa. 

d) Expresiones del Daño. La conducta agreaiva es re

ror::a.Ja poi' lo:i a1¡;:1o.; de sufrimiento que man1f1e!!_ 

ta ln \·!ctlr::a. De acuerdo con .::cars, Mnccobby y -

Lev1n (1957, c!ta~cn en Bun~ura, 1977), lo5 1ndi

cion de dolor adquler~n caractcr!atican de recom-
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pensa porque se asocian repetidamente ccn el ali

vio de la tensi6n y lo. :iupresi6n de rrustraclones, 

es decir, que la conducta agresi•Ja es rel'or:ada -

porque 1a persona que la lleva a cabo le causa pl!! 

cer el poder descargar de esa manera sus emocio

nes. 

2. Rel'or:am.J.ento Vicario u Observado. La gente observa 

repetidar.iente las acc !o nea de los demás y l e.s ocasio

nen en las que son recompensados, pasados p~r alto o 

caatigados. Los resultados observadc-s inr:u::en en la 

conducta casi de la ~isma manera que laa co~secuen

c!as experimentadas d!rectnmcnte {Bandura, :971; Kan

fer, 19G5). La gente se bcner1c1a, puea, ::on loa é'x!. 

tos y los errores de loa demás lo mismo que con sus -

propias cxpcricnc!aa. En general, observar que la --

ae;res16n ca un acto recompensado en otro::, .'..:-.-::•ei:;cnta 

la tendencia a conducirse de maneraa 1gual~c~:.c agre

sivaa, de la cisma forma que obacrvar que :i::;..;clloa -

non caatigados atcni1a dicha :.endencin (8an1:.;:-a, 1965; 

Bandura, Roas~ Roa~, 1963). Cuanto 1:1.1a c~~s~3tcntcs 

nean las consecuencia.a de las rcapuestaa ot;servadas, 

tanto rnayore:i scrtín los efectos fac111tadorea e 1nhi

b1tor1oa de loa observadores (Rosckrans y f.a.rtup, --

1967). 

"La.a cor.ae-cuencla.s de respuesta que se acu:::;•..:lan en --
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loD dea&s. trnns~iten a lon observadoreB informaci6n 

sobre los tipos de acciones que probablemente sean -

aprobadas o reprobadas y las condiciones espec!ficas 

en las que es propio ejecutarlas¡ pero el refor:a

miento observado es nle;o más que informativo. Con

templar el ~xito de 1011 demás puede funcionar como m~ 

t1vador, suscitando en los de~5s las expectativaa de 

que éstos podrían obtener recompensas ~emejnntes por 

ejecuciones nniilol:aa" (Bandura y R1bcs. 1577, p, 336). 

Hay diversos factorea soc1s:es que rueden alterar co~ 

eiderablemente los efectos habituales de laD con:u:

cuencias obser•1ad:is. por ejemplo, cu:indo :O.es agentes 

sociales hacen igual uso de au poder para recompensar 

y castigar y originar ruertea reacnt1micntoa, o que 

el agreder sea rcror:ado por un grupo de ccmpa~eroa -

en lugar de ser castigado. 

Cabe mencionar que el refor::am1ento ex~err.o y vicario 

juntoa tienen mucha mayor in!'luenc!.o. en l<:. conducta -

humana que ca~n uno por separado (Bandura, 1973). 

3. Auto-Reforzmr.iento. !lemas annli:.ado haoi;a ahora c6mo 

la conducta ac encuentra re5ulada por las consecuen~ 

cias externas; de ser as! :~:. pcr~or.as se ccmporta

r!an co~o veletas, cambiando conntnntcr.en~e ln d1rec

c16n de au conducta, negún la influencia ex~crns que 

se preaer.tara, a.s!, :;e comportar!nn de rc.rma honcuta 
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con las personas honorables y de for~a dea~onesta con 

los individuos sin eacr6puloa {Bandura, 197é). 

Sin embargo• Bnndura { 1976) dice que "el estudio de -

las interaccionen sociales, cuando no hay presiones -

fuertes, demuestra que las personas defienden sus po

siciones ideol6gicas firmemente y que no suelen mos

trar un comportamiento sumiso ante las circ~nstan

ciaa" {p. 157). Es as!, que el ser humano, posee ca

pacidades de auto-rcacci6n que le permiten e:ercer un 

cierto control :iobrc loa sentimientos, pens:u:-.1entoa y 

accione:J propla3. La conducta, está' contro~ada tanto 

por la interacc16n de loa factores externos ~omo por 

los generadon por el propio individuo (Ban::h~:-a, --

1976). 

En este proceso, loa individuos se imponen a a! mia

mos ciertas normas ctc conducta y responden a:::e au11 

propias accionen de forma auto-recompensan:~ o auto

punitiva. 

Debido a su capacidad de aimbolizaci6n y de reacci6n 

ante su propio comportaQlento, la conducta ~e loa oe

rea humanos ea menos dependiente de loa apo::o:i. exter

nos inmediato~ {Bandur~. 1976). 

- Control Cognoscitivo. Si pudieae expll~arse t~talmente 

la conducta humana en térl:llnoa de lnduccione~ ~teceden

tes y de consecuencias de las reapuestas, ento~=es no a~ 
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r!a necesario hablar de otro rnecnnlsmo adlclonal de res~ 

laci6n. Sin embargo, la mayoría de lnz influencian ex

ternas afectan a la conducta a través de proccsoo coe;no:!_ 

citivos intermediarios. Loo factores cognoscitivos de

terminan en parte cuáles aon loo eventon externoa que ae 

observarán, c6mo ae loo percibir~, que importancia y ef! 

cacla tienen y c6mo se orGanlzarán con vintas n su uno -

futuro la informac16n que aportan. Los fen6menoa cogno~ 

citlvos ne refieren n la imnginnci6n, n la reprencntn

ci6n de la experiencia en forma nimb6licn y a loo proce

aoo de penaamiento (Bancturn, 1976). 

HaJ varin3 formao en las cualen el funcionamiento coGno~ 

citivo regula ln conducto humana: 

a) Mot1vnc16n con Basca Cognoncitivns. La mot1vac16n ne 

refiere fund~~cntalmcntc a c6mo ne activa y mantiene 

la conducta. I.a mayor parte de la conducta humana se 

inicia y ne mantiene durante largos pcri6don de tiem

po nin que hn:i,·a una e:H.11:'.ulaci6n externa inmediata y 

apremiante. En e5tn5 31tuac1onen, la5 inducclonea a 

la acc16n ac basan en nct1v1dadea cognoncitivaa (Ban

dura, 1976). 

La capacidad de repre5entar en el pennamiento conac

cuenclas ruturaa proporciona una fuente de motivac16n 

con bane~ cognoscitivau. Muchas de la:i cosas que ha

cemos est$n encruninadas a obt~ner loa beneficios que 
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hemos anticipado en un momento dado y a evitar probl~ 

mas que hemos previsto que pueden suceder en el futu

ro. 

Una segunda fuente de motivacidn con bases cognoscitl 

vas opero a trav6s de las influencias de estableci

miento de meta:i -:,· el reforzamiento autorregulado. 

Cuando loo individuos :ie comprometen a alcanzar metas 

expl~citao 0 el percibir discrepancias negativas entre 

lo que hacen y lo que quieren conseguir crea insati!l

faccioneo que funcionan como induccionc:i motivnciona

les para el cambio (Bondura, 1976}, 

b) Representaci6n Cognoscitiva de las Contingencias. 

Loa cambios en la conducta que 5e producen pot• l::i. 852, 

ciacidn de evento5 o.mbientaleo o con:iecuencins de la 

reopuestn 0 5C npoynn en representaciones cognosc!ti

vas de las con:iecuencias. Lao pel'nonas no sut"len -

aprender mucho de ln simple asociacidn de una conduc

ta con ou consecuencia a meno" que se den cuenta de -

que 103 eventos e3t6n correluc!onado:i. !l1 tampoco se 

ven afectados por las conoecuenc1as o1 no son con:i

clenteo de qu6 es lo que se está reforzando. Los in

cro~entoa rcpcnt1noa de la conducta apropiado que se 

dan traB el descubrir la relacldn que ex1ate entre 

una conducta y su refor:nmiento nos indican que ha h~ 

bido un "inaight" (Banduro 0 1976). 
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c) 01recci6n de ln Conducta a travéa de la P.epresentn

c16n, Loa procesos cognoac1tivoa Juegan un papel im

portante en la adqu1a1c16n y mantenimiento de la con

ducta, aa! como en au expresldn. Laa expe~ienc1as -

transitorias pueden producir erectos perma.~entea al -

codificarse y almacenarse de forma a1mb611ca en las -

representaciones de la memoria. Las representaciones 

internas de la conducta, elaboradas a par~ir de la o~ 

aervac16n de eJer.:plos, y de la 1nrormac16n 1ue propo~ 

clonan laa consecuencias de la reripuestn, !''.!nclonan -

en ocasione~ posterlorca como gu!aa de la acc16n manl 

rlcata. La ¡:;u!a que rr-oporciona la rcprc.:,;-~tac16n cri 

especialr.:entc influyente en las rases r:il't:l ":er"".pi•nnna e 

inmediatan del aprendizaje. cuando una pa;..ta de rt?a

puenta se hace ru~inaria al reali=arac repetidamente, 

en nltuacionc:; po:;tcriorea :;e po<lr.1 reali:i:.r sin ncc~ 

sidad di? visualizar o pcnaar previamente cl'r.:o hay que 

hacerla (Banjura, 1976). Por ejer.plo, al ~~~ar apreu 

dicndo a conducir un coche• el pcn!lamient-: !le utiliza 

para guiar las acciones. Cuando el condu~i~ ac con

vierte en unn rutina b1en integrada, la persona que -

comluce puede ir pensando en otr-a co~ia. ~3 aa! • que 

si uno tuviera que pensar cada paso de una conducta -

rutinaria antes de realizarla, conswnir!a :a ma:¡or -

parte de su atenci6n. creando una v1da 1n~er1or mon6-
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tona y embotada. Por ello, son obvias las ventajas -

de que el aer humano sea capa:; de pensar y hacer nl -

mismo tiempo cosas diferentes (Bandura, 1976). 

La conciencia y el pensamiento Juegan un papel funda

mental en el proceso de lprendi:aJe, sin embargo, una 

ve: que se han establecido adecundanente las pauta6 -

de conducta, suelen realizarse sin demasiada deliber~ 

ci6n consciente (Bandura, 1976). 

d) Control del Penaarn.1ento sobre la Acci6n mediante la -

Soluci6n de Problemas. El enfrentar loa cx1gencina -

de la vida cotidiana oer!a una tarea realmente exa6P~ 

rante a1 sólo ac pudieran solucionar lea problemas -

realizando realmente todas las alternativas posibles 

y sufriendo sua consecuencias reales. Por fortuna, -

las capacidsdco cognoscitivas superiores permiten a -

las pcrsonaa con6eguir la aoluci6n de l:i ma:,ror!a de -

los problemas en el pcnnamiento en lugar de en la ac

ci6n. Por ejemplo, el oer humano ea capa: !e diae~nr 

edificios y puentea Din necesidad de tener que cona

tru11•loa realmente haata encontrar una eatro..;ctura que 

no ne hunda. Lo que hace es considerar la informa

ci6n relevante; aplicar a ella las opcrac!onea cogno~ 

cltlvaa adecuadas, y, por ~ltlmo, pr~poner las solu

ciones posibles (Bandura, 1976). 

e) Pensamiento y Procesos de Vcrlflcaci6n. Las personan 
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forman sus concepciones acerca de s! oisrnas y del mu~ 

do que las reden a travda de la obaervaci6n y extrac

ci6n de laa regularidades que se dan en loa eventos -

de au ambiente. Mediante ln rcpresentnci6n simb61ica 

de la 1nformnci6n procedente de eaas experiencias, a~ 

quieren conocit:1icr,toa sobre las propiedades de los o~ 

jetos, sobre sus relaciones, J sobre ln forma de pre

decir qué ea lo que sucederá con m~s probabilidad, d~ 

das ciertas condiciones. Para que el runcionnr.iiento 

cognoscitivo aea crccti\'O necesita de ciertos medios 

para distinguir entre el pensamiento real J el que no 

es. ~l pensamiento sobre el pensamiento ne desarro

lla a través de un proceso de vcr1ficaci6n. Los jui

cios acerca del vnlor y •111lide;o; de lan re¡'lresentacio

nea cognoscitivas se rorrnan corr.par~ndolas con la evi

dencia que proporciona la experiencia. Cua~do el re

sultado de la comparaci6n ea poo!t1va, ne confirman -

loa pensamiento5 prov1:i1onalcs¡ cuanóo es negativo, 

é!ltaa se refutan (Bnndura, 1976). 

Lnevidencia necesaria para la ver1f1caci6n d~ los pena~ 

mientas puede proceder de diversas rucntea: la que se 

produce a travé':i de la actunci6n real, la vicaria que 

es comprobar tu pensamiento con la acc16n de otra pe~ 

aona, lu social que es la comparaci6n con los juicios 

de los d~nás y por últir..o la verificaci6n 16gica, que 
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oa el comparar al pcnaam1ento con c1ertaa reglas que 

se han adquirido a travé's del desarrollo de la perso

na (Bandura, 1976). 

Los sistemas de regulaci6n que organizan y controlan 

la conducta no operan de forma independiente. La ma

yor parte de las acc1onea están controladas por dos o 

m~s fuentes de influencia. Además, loa dlveraos als

temaa de regulnci6n dependen mucho unos de otros a la 

hora de adquirir y mantener su poder de influencia 82 

bre la conducta (Bandura, 1976). 

Una vez reviaadaa las toor!as que intentan explicar la 

agresidn, s~ puede ver que la menos reduccionista de catan -

es la del Aprendizaje Social• ya que toma en cuenta tanto 

factores externos como internos. Esta teoría tiene como ve~ 

taja el describir el origen de la agresi6n, en forma clara y 

completa, adem~a de ser comprobable, ya que define datos ob

servables, medibles y objetivos. Por el centrarlo, las teo

rías instintivas se bssan en inferencias subJetlvn:J • que de

rivan de procesos de intorpretaci6n y como consecuencia, ti~ 

nen poca validez empírica y posibilidad de genernlizaci6n. 

Por otra parte, la Teoría del Aprendlznje Social crit!

ca a la Teoría de la Pulsi6n principalmente porque el t~rrni

no "frustraci6n" tiene varioa y diat1ntoa oignif1cadoa, ta

les como la aplicaci6n de cantigoa doloroaou, la privaci6n o 

demora de recompenaaa, loa insultos personales, las exper1e~ 
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ciaa de fracaso y las obstaculneiones, en lugar de tener uno 

s6lo qua no11 hable de una medida máa obJct:i•1a {Bandura, --

1969). 

Otra crítica que se le hace a la Teoría de la Pulsi6n, 

ea que la rruatraci6n genere una conducta agresiva que pue

da reducirse Gnico.rncnte emitiendo una conducta les1va, en -

eBJnbio, la Teor!a del Aprendizaje Social, dice que las eond! 

clones averaivas (insultos, aer atacado, etc.) crean un e5t!_ 

do general de act1vac16r. emocional que puede facilitar toda 

una variedad de conductas, 3egún los tipo3 >' ln e!'icacia de 

las respuesta3 que la per3onn haya aprendido para enfrentar

:ie al atres:; (Eandurn, 1973), ~or ejerr.plo, el buscar a1uda y 

apo;¡o¡ incrr.r:ientnr aus esfucr=o::i de logro; retirarse¡ re:1ie

narsc; agredir, etc. 

Bandura 00:1 ha podido e~plicar la ar.rcn16n, co~o mcnc12 

namon antes en una forr.a clara, completa y verificable, mie~ 

tras que las teor!aa instintivas y de pula16n han dado expli 

caciones incompletas y que no han podido ~er comprobadas. 

Es por ello, principalmente, que a.e ha elegirlo la Teo

r!a del Aprendiz.aje Social para que n1rvn como rundn:r.ento de 

eeta tesla. 

Uníl. vez. establecido el fundar..ento te6rico de esta te

sla, se presentar« una def1nici6n de la agrea1v1dad que vaya 

de acuerdo con éste. 
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2.2 Def1n1c!6n. 

Aunque parece ser que todo mundo entiende el t~rmino 

"agres16n", es muy importante definirlo, ya que desarortuna-

damente, hay desacuerdo en qu~ conducta deberá ser consider~ 

da agresiva. Esto ha llevado n que actualr.".entc no ac haya -

podido formular una def1n1ci6n objetiva y satisfactoria a p~ 

aar de nu1:1croaos intentos (Muaocn, 1983). 

La derinic16n mSa sitr.ple, dada por el enfoque conducti~ 

tn, ea que "la aeres16n e:i cualquier conducta que dni\a o pu~ 

de dai\ar a otros". La ventaja de esta der1nici6n es que la 

conducta por a! miama determina si un acto·cn particular ea 

o no agresivo, ya que ca fácil de identificar un acto que -

caua6 un dai\o o dolor en una peraona (Frcedman y col., 1970 

p. 107). 

Sin embargo, esta def1nic16n no es aat1afactor1a debido 

a que ignora la intcnc16n del que ejecuta el acto, y este 

factor ea esencial. Si una persona trata de hacer dai\o a al 

guien, normalr.ente :ic considera :i. ese acto como agres!VO¡ y 

al por el contrario esta persona no trata de hacer dar.o, no 

se considera asreslvo. As!, la def1n1ci6n de la agrea16n d~ 

ber!a ser "cualquier acc16n que está'. dlaei\ada paro. lastimar 

a otro:J" CF:-cedman 'J col., 1970, p. 107). Esta concepc16n -

ea más difícil de aplicar, debido a que no depende 3olamcnte 

de la conducta observable. Por lo general, es difícil saber 

la intenct6n de otros, y por tanto ca d1f!c11 Juzgar la con-
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ducta agresiva. "Pero nosotros debemos aceptar esta limitn

ci6n ya que s6lo inclu:;endo la intención podemos definir la 

agrea16n aignificati'lalllente" (Preedman:; col.• 1970. p. 108). 

Basándose en la definición conductlsta, ciertas conduc

tas que la mayoría de las personas consideran agre3iVas, no 

lo aer!an. ya que, por una cosa u otra no causaron daño. 

Por eJemplo, seg~n la teoría conductista, sl una persona di~ 

para una pistola con la intención de matar a alguien, sólo -

se considera como un ac~o agresivo sl llega a causarle daño, 

no as! si ralla en su intento. 

A menos que entcndi~ramos ampliarnente el signifieado -

"pudo causar daño", eztos actos hubierar. sido considerados -

como no agreuivos; por otra parte, si hubiéramos inclu!do la 

intención en nuestra definición estarían clasificados como -

agre::ivos {Freedman y c:ol., 1970). 

otro aspc~to ser!a el causar daño accidentalmente ¿se -

deberá considerar copo un acto agresivo? 

La 1.:ayor!a de la r.ent.e no lo consid.J'ra as! .Jcbido a que 

no hubo la intención de dañar a alguien, fue algo que pasó -

involuntaria.mente (Freedman y col., 1970; l!arvcy, 1977). 

Otra categoría de loa actoa que causan dolor que no de

be ser considerada Cor:',o conducta ngresiva incluye lllll condUE,_ 

taa en la que la a1tima meta es ayudar a una persona. Por -

ejemplo, un dentista que anestesia a su paciente con una in

yecci6n para que no sienta dolor a la hora de sacarle la mu~ 
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la. adn cuando la inyecc16n causa dolor, no se puede con5id~ 

rar como un acto agresivo ya que la intenci6n del denti5ta -

ea el bienestar del paciente y no el hacerle d&i'lo (llarvey y 

col •• 1977; Freedman y col •• 1970). 

Por todo esto. al deflnir la agreai6n debcmoa Incluir -

como factor esencial la lntenci6n del acto (Freedman y col •• 

1970). 

En baae a reconocidos autorca (Elllu Bernard, 1983; Ka~ 

din y Framc, 1983¡ Schacfer y Mlllman, 1982¡ Bandura, 1973; 

Ribea, 1977) se rormul6 una deflnlc16n que 3e conoljera com

pleta aobrc la agrea16n: 

Agresi6n: Se refiere a una oerle de conductas que va

rían de ttpo y sc\•erldnd. E3tns implican la lntcnc16n de h!, 

cer dai'lo, ya aea f!sico o pa1col6gtco. El primero :ic manl

fieata en atacar físicamente a otras person:as, ::.a destruc

c16n o robo ·l~· una proplcdnJ, at..uno verli<-11 o lu ~:-.!"lex16'n de 

dai'lo a un animal, mientras que ln segunda, adopta forma:: de 

devaluac16n y dcgradac16n. Cnda una de es tau co:-,juc-:as, ::ion 

actoo contrarios al derecho d~ otro, cst!muloo noc1vo:i a la 

nalud y avcr:ilvoo para la víctima. 

2.3 Cauoao de ln Agres16n. 

Una vez formulada ln def1ntc16n que :ie mancJnrá en este 

estudio, :ie podrá'.n describir lna cau:ias que pueden favorecer 

la agrcnlvldad. Dichas cauaas pueden aer englobadao en cua-



- 5i -

tro principales factores que las determinan: 

l. Características del Nii'\o 

2. La Familia 

3, La Comunidad 

~. La Televis16n 

1. Caractcríaticas del tl1i'\o. Desde muy temprana edad• los -

nii'\os presentan ciertas características que los puedan -

predisponer a que de:inrroller. una conducta anti:ioclnl 11-

grealva. Con esto no se 4u!e~e decir que al el niño tie

ne una de estaa cara;:ter!st.!cas va a ser l\bresl·10, sino -

que estas caracter!st1caa aur.edas a otroa factorea que se 

preaentarán r:u1s adelar.t.c fac!:.!tartín d!cho proce:io: 

- llli'\os que tienen un Cl ba~;i; eatoa nii'los qu1::.Ía tienden 

a acr agreaivoa debido a q:..ie no :ion capacea de aprender 

forr.:.as máa ini;enioaas y so!"lsticadas ¡1ara reaol•1tl'r :iua 

problemas (SchaefL•r :: :-:1-:.::--.:.<n, 1982). 

- tlii'loa que pa:ii:i.n de acr las \"!ctlmas dL" compa:~croa de -

claae mlis a,¡;:<-esivc:l a :;cr :.-ct:o ello:. loa i:-.!:io.dorea -

de la agres1.Sn; esto se Jece a la frecuencia con la que 

han salido v1ctor1o:ios de 31,0:1 contraat.aqucs, es decir, 

que llega un ·momento en que loa nii'los inicia:' un pleito 

porque lea cau::iu mucha :iao;.!.;facc1611 el ganarle a otro -

{Patter5on, L1ttman ~ Bril-:er, 1967, :itadoa en Achcn

bach, 1982; Mu:;acn, 1983). 

- llii'los der..a.nd.n.n:t::J qut? 1gno!""an lo:i. de!""cchos :¡ dt!'!1eos de 
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otros (Quay, 1972; P:i~terson, 19751 Werner, :?.9681 cita

dos en Schaerer y M!llrnan, 1982; 9akw1n, 1972), 

- Ni"ºª que se gu!an ?Or las consecuencias inrned!atas y -

se olvidan o ignoran lo que puede pasarles a largo pla

~o. usando formas coercitivas para llegar a sus metas. 

Estos nii'ios muestran menos <:endenc!a a retardar una sr,! 

t1ficaci6n y tienen ná:i probabilidad de actuar en una -

forma it1puls1va (Qua;¡, 1965; R1ddlo & Roberts, 1977; -

Weintraub, 1973, c!tado!I en Schaefer y Millr::er., 1982). 

Patterson (citado en Mus:ien, 1983) dice que tanto los -

agreaores, como loa infantes son las personas del "a

qu! y ahora". 

- flií".os que responden r.ienos a los estímulos soc!11le11 (Mu

ssen, 1983). 

- llii'!os que no t!endcn a ru.nta:iear; la evidencia indica -

que los niño:i que producen r::enos rantas!as, a:!n cuando 

e~tas :iean agre:iivas, tienen m!s probabilidad ~e com

pro::ieter:ie en acto:i agresivos (Schaerer ';,' Mi::~an, --

1982). 

- ?lii'!os que no tengan aati:ifechas necesidades pr!r::arlaa -

como comer y dormir bien (Meneaes, 1969). 

- Uii'!os varones; hay una clara evidencia de que los nli'ioa 

varones son m&s agre:iivos física y verbalmente que las 

muJerea, y esto se ohaerva en todas las cla:ies sooia

lea (Naccoby y Jackl!n, 1980). Además se ha visto que 
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a ~ayer edad esta diferencia se acent~a (Oibbons. 19761 

Johnson. 19791 citados en Maccoby, 1980). 

- Niños que por lo ceneral tienen una personalidad e&océ~ 

trica. Su conducta estd gobernada por au propio inte

rés, Tal personalidad a menudo se caracteri~a por una 

evidente falta de simpat!a y aociabil!dad, frialdad en 

lao relaciones humanas y total ausencia de responoabil! 

dad (Thorpe. citado en Hildreth. 1966). 

2. La Familia. La ra::i!l!a ea una fuente poderosa =e lnflue~ 
cia para el niño debido a que los nienbroa que la inte

gran aon por lo general con quienes el ni~o ha estableci

do la:::os afectivos ntl:s estrechos. Por tar.to, t:;do cuanto 

suceda en el hogar ·1n a afectar dire::tancnte a los miem-

broa de la ramilla: 

- Conflictos Mar!tales. Padres que discuten constantene~ 

te entre ello:i, suelen pro\'Ocar un nr.:O!ente !":ost1l en -

el hogar adentl:s Je que !~citan a los niños a que imiten 

estas conductas {Meneses, 1969; Patterson, 1Si52), 

- Dificultad de loa ~lembros de la ramilla para resolver 

problema.a; se ha visto que en estos hogares. hay menos 

cornunicaci6n y que loa patrones de soluc16n de proble

mas, son poco efectivos (Ferrelra Winter 0 J' Polndeater. 

1966; Harbin y Madden, 19791 Hethrington, Stouwie, y -

Ridberg, 1971 clt.adoa en Ro11enshaw 0 1977). 

- Aechazo de los padres a sua h!Jos; lo cual. se ha visto 
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que provoca c:nfl1ctos, agrcn16n cr6n1ca, enoj~. auto

rechazo del :-.!.ño, baja 11utoeatima 0 desajuste :¡ compor

tamiento exp!~s1vo. El niño al que le falta !n aten

c16n de sua pa~rea. tratar~ de obtenerla en rormn nega

tiva. si no l~ logra en forma positiva {Rosenahaw, --

1977). 

- Padres Ausentes. Ocasionan que el niño tienda a rebe

larse en con'::-a deo la influencia femenina de :as madres 

.!lobr~protectG!"~s. volvié'ndooe :iumamcnte ngres!'.'o. Mu

chos de estos ~iños act6an como 51 ellos .::reye!"an que -

loa actos hos~!lca hacia otros son signo de masculini

dad ( Schnef'er ~· Mi llman, 1982). 

- Oisc1pl1ns per~is1va¡ la cual se refiere a los padres -

que acceden a todas las demandas de sus hiJos. sobre é'~ 

to, ne ha encontrado evidencia de que las mad:-cs que 

permiten la ~:>:;:res16n dc aercs16n a temprana i=::lad, pre

sentan poste:-!crmente agrcsi6n. An!, los ca.;~1E03 nun

ves ri.'.ia que- :_.;.; oc'lcros :.ic corrclnclo¡¡an o a.i::~!an con 

la conducta ar.~l.i:ioclal af"..reoiva. Por el con":.!"Eirio, el 

caotigo sever:: la e:3tlmul11 en la n1r1e: pero :a inhibe -

md'.s tarde (Sear~. Mnccoby, & Lev1n, 1957, citn:ioo en -

Achcnbach, 1~e2). 

- Actitudes hon~llea de loo padres; producen ni~os poco -

controlado:i, debido n qi,¡e non lo.s padreu loo que estimulan 

la conducta nl?"es1va a1rv1cndo como modelos ag~eslvos -
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en :JUB actitulie:J y en el uso exceaivo de cnstigc- r!aico 

Y en la privaci6n de privilegios (Bandura y i.;nlter:1, --

1959; citados en Achenbach, 1982; Mccord y Howard, --

1961, citados en Schaercr y Hillman, 1982). "Es un he

cho que las personas que aprenden la agresi6n de padres 

agresivos enseílan la lecci6n a su:s hijo3" (Steele, --

1968, citado en Davidorr, 1982, p. 370}. La relaci6n 

entre castigo y agresi6n, ea e•1idente ::1610 a niveles e~ 

trernos de punitividad (Pake, Collrner, 1975; Pake & Le

wia, 1981, cita:.!os en Mu:iaen, 1983). 

- Padrea que muestran abiertamente problemas socialea (et' 

Achenbach & Edelbrock, 1978, cit.ados rn Ache:-ibach, --

1982). 

- Patr6n Coercitivo dentro de la Familia. Se rericre a -

que un miembro de la ramilla presenta un eat!rnulo aver

si vo a otro miernbro de ésta, ocasionando que la persona 

a quién fue dirigido actüe de la misma manera. El in

tcrcarntiio de est!::iulo averslvo, por lo genural continúa 

d5ndoae cada ve;: con r.u1yor inten:Jidad. Es as!, que a -

travé:J de e:ite proceso, los niílo:i pueden prod~cir, man

tener y aumentar la agrea16n dentro de t.odo::; lo:i miem

bros de la ramilla, ya sea volv1€ndose 1nic!~dores o -

víctimas de ~sta (Patterson, l979i Parke, 1570; Parke y 

Deur, 1972; Sawin & Parke, 1979, cltado:i en :0:ussen, --

1983). 
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- La ansiedad de los padres sobre todo d~ la madre, que -

está mtl:s tiempo a lo.do del niílo, ocasiona coacc16n -en -

la vida del niño. Sin raz6n objetiva que valga sino -

únicamente apoyada en los dictados de su ansiedad, sie~ 

bra de restricciones los d!as del hijo, y lo ahoea con 

cuidadoa. · AdeMás de entorpecimiento interno, el niílo -

percibe la anaiedad que le disgusta y ~a:itidia (Mene

ses• 1969). 

3. La Comunidad. 

- Compa.ílei•os de Grupo. E:itos son una fuente l¡:¡portante -

de reforzamiento para la conducta agresiva, -.,·a que cada 

vez que ~sta se presenta, loa compañeros la alaban -.,· -

por tanto el n1ño para sentirse aceptado por ésto!l, co~ 

tinúa pre.:sentll:ndola (Dal<win :¡ 5al<win, 19'[2), !!o;¡ en -

d!a l.::i.s cla5es medias y altau también glor!fi::an la -

agresi6n social. Lau personas que se o.tren ¡:aso a toda 

CO!lta 1 que dominan a los der:iás :¡ t1abla;. !'Ul.'r'.:e, :ion mu

cho má:i rc!lpetadoa que 1a:i pcrscn.::i.n ner.os d:;.::i!.nantc.:s, -

máa sen:iible::i y más humanitarias. A1:1! rnisno, los J6ve

nes de escasos recursos econ6micos mi<.!e:-i el ·.·nlor del -

aer hu~ano por la fuerza r!sicu. La habilidad de comb.!!. 

tir rudamente o de aparentar que se e::; capaz de hacer

lo, se considera, desde muy temprana ednJ, c::ir:io una vi!'.. 

tud valiosa tanto pnra ::iollrev1v1r como para ::ibtener me

jor posic!6n en la sociedad C:•1nnin, 1965, ;:!<;udo en D.!!. 
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V1doff 1 1982), 

- Ambientes estresantes que favorecen o incitan la condu~ 

ta agresiva, tales como el ruido, tr&rico, vivir en lu

gares pequc~os con mucha gente, etc. (Brin, 1975; Bron

ferbernner, 1979, citados en Roscnahaw, 1977). 

- La rcluc16n entre d03 peraonas, en donde una actúa agr~ 

aivamentc, va a ocr un detcr~lnante importante para pr~ 

ctucir agres16n en otro n!f'\o (ilall, 1973¡ citado en Mu

asen, 1983). 

4. La Telev1s16n, t.a cvldencla lnd!.ca que hay una correla

c16n confiable entre e 1 hecho Je que lo:i nif'\os vean vio

lencia en la telcv!:i!6n ;¡ el hecho dti que aur::cntc ou con

ducta agrealva. Eotud10:1 hccl;oo indican que ajn en un -

breve tler:ipo de ese ar viendo progr:imas \•iolentoo, puede -

incrementar :iubsi:cuenternente lu agr~!l16n en el juego del 

nii\o (Libert & Earon, 1!:172 • c!.tados en A.:ticnbacll, 1992), 

La telev1si6n ha llegado a :;er el principal ract.or de Je

sa1•rollo de la a¡:;re:ii6n en 103 n111oa d.:bi'Jo a la3 31~:u1e!l 

tes c1rcunntanc1as: 

a) Es un l:'.edio que eu acce5iL>le a ca31 toda la poL>lac16n. 

b) Lo:i nif\05 dt."d!can la r.iayor parte de .:iu tiempo a 'ler la 

tele'li3!6n, máu que a cualquier otra act1·11dad (ir al 

colegio, interactuar con miembros de su familia, Jue

go al aire :!bre, etc.) (Lifle, 1972, citacto t.'n Mu-

5sen, 1983). 
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e) La cantidad de violencia presentada en loa programan 

de loa n1i\os. y 

d) a ln mayor!a 4c los n1~03 ae lea permite ver ln tclev1 

a16n con muy pocns reatriccionea de los padres tanto -

en la cantidad como en el contenido de ~ata. 

Se h~ obBervado que tanto la cantidad colllO el tipo de vi~ 

lenc1B televlaada que d~perlroentnn loa n1noa, varía canal 

dcrnblemente dependiendo de rnctores tales co~o ln edad, 

nexo y estatua nocioecon6.m.lco (Oorr y Kournrtc, 1~80, ci

tado::; en Mtu1scn, 1963). 

- Con respecto n la edad, ne ha v!aLo que los n1ñon pequ2. 

non re3ponden en una forma n.1'.s 11grll'!llva que lo:l mn:¡oreo 

nl ver programas violenten (Munsen, 1983). Tnmbl~n hny 

ev1duncla de que lo~ J6vencB rn~a ngrenlvos, non los que 

han vlnto en BU n1nez progrncan más v101anton (Slegel, 

citnllo en ?'rn:::1er, 197111. 

ror otra parte, un entudlo ~ucntrn que ln pr~r~renc1a -

por ver progrnrnns vtolentoo ~e telev1016n n le edad de 

6 a~oa era un pred1ctor s1gn1f1cnt1vo de agren16n a ln 

edad. de lB y 19 año:; (Eron, 1980, citado en hchenbach, 

1982). 

- En cuanto al eexo ~e h~ vioto que loa nl~os mueBtrnn 

una mayor prererencia que las ninao por progrlll!\nB de 

v1olcnc1a (tyle & Hofff:mn, 1972~ Stl?in & Frlcdricha, 

1972¡ c1tadoa en Mussen, 1983). 
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- En el nivel socioeconiSmico • también oe ha encGntrado d.!, 

ferenclas • ya que lo5 J6vene:1 de clase ba.j o. V!n ml.'l'.a eB

te tipo de prograr.ia:i que los J6venes de e::ias alta (Cho.-

ffee & Mcleod 0 1972; Foulkcrs. Delvedere 1 1 Erubakcr. 

1972; Oreenberg. l.175; Howitt. 1972; Steln & frl.edrlch. 

1972, citados en Muooen. 1983; Freedman y col. 1 1970; -

Fro.zier. 1974; 03.vldorr, 1962). 

Además, muchas vece5 los nlílos actúan agres:1 v.ar.:ente al -

ver que el pcr5ona~e principal de televlsié'n re1ue1ve suo 

probler:rn.5 en una for~a efectiva y aceptnbh ncdlantc la -

violencia (Hartmagel, 1975; citado en Julian, 1977). Al 

respecto, el Dr. S!,;el (citado en Fro.::icr, :l. 974) r:ouglcre 

que las conducta.a antiaoclales que ac preoen tan en la tc

lev1ai6n, oean por lo menos igual de atract.:1. vas que loa -

conductas prosocialeB. 

Tarnbi4n se ha vloto, que los nlílos que ven vJolencl.a en -

la telev1:i16n, ne crean una !mprcai6n de c¡Y~ el mundo e:1 

un lugar violento :; el lnd.lvlduo dete eat11r :prerorado pa

ra conrrontar la vi.:ilenc1a bajo c1ertaa c1rc::::1.1natanc.1a:1 0 -

lo cual e:i.tti afectando al niílo para que in~!.:rectar.tent.e e~ 

prese máa agreai6n (Hartnagel, 1975. citada -en Jul.1an 1 

1977). 

Estudios rec1ente:i. indican que la vlolench -en la telev1-

xi6n puede tener \.in segundo efecto nefasto ... llacer que las 

per:i.onas ae vuelvan lnsenslblea a la violenc~e" (Frazler. 
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1974) • 

••• Consecuencias, 

Las consec~encias de la agresividad eotdn !ntim3mcnte -

relacionadas con las causas que lo provocan. Ea decir. de-

pendiendo de qué lo ocnsion6 va a ser el tipo o el gi•ado de 

agresi6'n, 

Se ha podido predecir que los nii'i.os agresivos que no -

han llevado a cabo un tr:itnmiento adecuado durante nu nii'i.ez, 

a temprana edad• 'lan 1.1 presentar po3teriormente un incremen

to en el grado de agrcni•Jldnd, produciéndose otros efecto:i -

más ¡;ravcs, tales como: la delincuencia Juvenil, los den6rJ~ 

nes de ln personalidad y el desajuste general (psiconis, al

coholismo y una conduct1.1 criminal). El individuo uer1 inca

paz de dominnr::ic y uobre¡ion'-·r:ie a au:i propias emociones de -

agrcsi6'n {Mer.C!lc:J, 1969; Hobins, 1979, Wolfgnng, f'igllc :;.!!. 

llin, 1972, cita1os en Ka:din, 1933) • 

.\dcr.i5.s en l::i euc...:ela oc ha vi:it.o que e:it.os nif'i,o::; F!'CSC!! 

tan problemas de rendimiento de aprendizaje ~· de rclnci6n -

con sus compaf'ieros, lo cual hace que su nuto-cot1ma esté muy 

baJn (Schaefer :,¡ M111rnan, 19B2). 

Se ha enco:1trado, que lo:i problemao de conducta :ieve

ros, no s61o le traen problemas a la per:Jona que los mani

riestn, sino tD.ffibién a la:J persona:J con las que vive y a 11, 

sociedad en general. 
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En cuanto a las persona3 con qul~n oe vlve, va a afec

tar especialmente a los hiJou, :.·a que se ha cor::probado que 

loa n1ftos con padres que presentan conctuctas antisociales, 

tienen un alto riesgo de presentar este mismo problema (Ro

bina, 1901, citado en Kazctln y Frame, 1903). Por otro lado, 

la agreai6n es un importante problema social y actual ya que 

ha aumentado mucho en las última3 décadas. Además, el creci 

miento progresivo de instrumentos de destruccid'n, hace que -

se produzcan consecuencias gra\•es de desastre (Bandura, --

1973). 



CAPITULO I I I 

TRATAMIENTO DE LA COHDUCTA AaRESIVA 
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Laa consecuencias tan graves que pueden llesar a preso.u 

tarse en un ni~o con una conducta antisocial agresiva, han -

hecto que los psic61og0a se interesen por detectar este pro

blei:a. a temprana edad y en forma efectiva. 

De acuerdo con el enfoque de ente estudio, el tratOJ!lieU 

to que se consider6 mas adecuado para eliminar laa conductas 

agresivas de lo:;i niños es la Modificació'n de Conducta combi

nada con la 7erapia Racional-Emotiva. Ambos tratamientos a~ 

rán dirigidon a la:i madres de loa nlf1os niorcsivos. An!, ae 

comen~arS por hablar sobre el tratamiento dirigido a los pa

dres, en qué' consiate y que ventajaa y estudios hecho:s apo

yar, este tratamiento para ser considerado 6'pt1mo para eat.a 

1n\•estigaci ~n. 

J.] Tratru:i!~nto Dirigido a Padres. 

~e entiende por trata~iento dirigido a padres al entre

na~!~nto de la pareja en relnc16'n con el terapeuta y sin la 

pres~ncin del nl~o. El entrenamiento consiste en el desnrr2 

llo je un programa conductual e5pec!rico con el fin de modi

fic~r laa conductas problem~ticas del niño; para ello, el t~ 

rnpeuta asesora primero a lon padres en la idcntificac1&n, -

ot::servació'n y reg!.stro de conductas deseadas y no deneadn:i, 

Una vez aprendido ésto, se ayuda a lon padrea a aplicar t~c

nicas operantes para que refuer=en laa conductna deseadas y 

disminuyan o el1mir.en laa indeseadas. 
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Los padres llevan a cabo el tratamiento en a~a casas -

u:v1.ndo un registro para anot.ar la rrecuenc1a con ln ::¡ue se -

P':'eaentan tanto las conductas pos1t1vaa como las ncl!;ativnst 

~t,e est.a maner:t., el terapeuta podrá. darse cuenta de loa pro

gre~QS del tratamiento 'J dar sugerencias y recomendaciones -

para t:1\•j orar lo, 

Para ver1r!.car el tratamiento se requiere de una ev~lu~ 

c16n de có~o se encuentra el niño antes y despula del trata

miento (Patterson, 1975, citado en Y.a:d1n 'J Frai:ie, :963' -

Barl<le:r, 1963). 

Debido a que la mayoría de loa tratamientos ap:!cado:i. a 

niíloa ai:;rea1vo:; no se han pcjido ger,erali:ar ~ ur.a .;;!.tuac1611 

ain tratrur.1ento, se auE,!r16 el tratamiento a padre.:i como una 

aoluc16n a ~ato, ya que, son los padres los que p~e1en con~ 

trolar en forma rnti:l exten:la el ambiente de su:i h!.jcz O<n:din 

'} Frane, 1.9B3}. :3u ha cor.:i1derado ésto a:i!, :::i. q-...'! s!Jn 

ello::; las personas con las que los nii\os pa:u1.n l!l. :::.:;ar ¡in.r-

te de su tlernpo, -.,· por l!J r:ii::mo, son las m!;:l !::d!.::~.~<;:; para 

hacer que sus h1Jos adquieran, modifiquen y 1:1anter.~~n una 

conducta. apropiada.. Aderná:o, al trat&.r con lo:; pa::!:-:s, :ie l~ 

gra que haya. un cambio en el ar.'lblente social jel r.!!:c, lo 

cual •1n a a!.lnentar !a ~roba.bllidad de .:\Ue la :i.dq:,i.!:!c!6n de 

las conductas posltlva:; :iea permanente {Gelfar.:i y :-::i.r~r:ian, 

1968; ¡.·e:i~er y S!rnons, 1966, citados en M!lle:-, :;.·.,.¡ . 

.\poyando ésto, Eer~owlt= y Oraz1ano (197'2) t;:l:O: comprob~ 
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do que la partlclpaci~n de los padre~ :¡ :;u ent:•enan:!ento co

mo modificadores de conducta aumenta la probabilida~ de que 

el tratamie~to resulte efectivo durante un peri6do má~ lar

go. Adcmis se ha visto que conductas que no han sido trata

das empiezan a modificarse de acuerdo al tratamiento dado. 

Por ejemplo, conductas pos!t!vas que r.o se encuentran bajo 

un prosrarna de refor:arniento positivo aumentan su !recuencia 

de presentac16n. Asimismo se ha encontrado que los hermanos 

que no son ro:o de tratamiento muestran también car.:Uios benf 

fices (Arno:ld, Levine .!. Patterson, 197'::; ?;esick, F'~rehand .!. 

McWhorter, !976, cita~os en Ka:din, 1983). 

En cuar::o la generJ.lizaci6n de una :i1tunci6n a otro. :ie 

debe distinguir dos s!tuac!ones: la situaci6n en :¡ue los P!. 

dres (quienes llevan a cabo el tratamiento) están presentes 

'J la situac!:Sn en que no lo est.:Sn. En el primer caso se ha 

mostrado q~e s! es pos!~le que ha:;a ~!Ita ~eneral!:ac16n siem 

pre y cuandc los padres sean persistentes en la np!icac16n -

de las técr.!.~a::. de rr.:.j!.f1.:aci6n de cor.du::t.a. Re:;;;:~c~o e. la 

segunda :iituaci6n, se han hecho pocos catud1oa; sin embargo, 

11lguno:i de ello::i han .;cmprobado que el e~ccto del ':.rntamien

to se ext1nt:ulrti cuan;1o los padre:i no se encuentr~n presen

tes para aplicarlo y ::.as pcr:;onas adul:.a:; con qu!.J:-. se en

cuentra el nii\o (maestros, otroa farr.il!nresl no hn:;an Bido 

entrenadas para llc ... :ir :i cabo el tratamiento. 

Por ot:•:i. part.c, l1rn:1ano (1969), 'l1Jo que :10~1 los pa-
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dres los que tienen ma:,·or responsabilidad moral, é't!.ca ':J :e

gal para con sus hijos y por lo general, son ellos :os que -

están más interesados y capacitados para llevar a cabo en -

forma detallada y directa las medidas terape~ticaa. 

"Es as!, que no es la tarea del terapeuta aaur:i!r toda -

la carsa del "trata:r.iento" y, en el proceso perr:iit!r e les -

padres abandonar su responsabilidad, pero s! es la ~area del 

terap~uta ayudar a los padres directamente a ser rr.~s efecti

vos en llevar e cabo la obligaci6n moral, ética y legal para 

cuidar a sus hijos" (Orn:inno, 1969, citado en Ora:iano y -

col,, 1971 p. 365). 

E! ensei\ar a los padres a ser personas eatable3 :1 res

ponaat!es va a ayudar n que ellos sean más aptos para mane

jar el problema de sus hijos, pero ademda, con la s!~ple ac

titud de interds, de ter.er expectativas positivas r~ra con -

ellos, !"avorecer.d'.n enor::icmente a que el nii'!o tenga ·.;.;.a buena 

d1apos!c!6n a actuar positivamente (Barkley, 1983). 

Pcr último, la asescr!a a padres tiene una ve:-:: a.: a t<:o

n6mica, ':Jª que puede reducir 1011 problerr.1111 futuro11 ~el n1r.o 

y por t:anto 1011 cos'Cos de salud mental (Gel!"end y :-:a.r:rna:-,, 

1968, citado en M!ller, 1977) y 11e t:a demostrado q1,;~ no 11e -

requiere de una clínica muy avanzada para enser.ar 1 :os pa

drea hab1lidadeB de manejo a su!I hijo!I p:-oblerr.a (R;.:::iack :; 

Saa:s, 1970; Bernal, 1971; citados.en Miller, 1977:. E11t:s 

deseutr!mientos tienen un oignificado potencial pa..-a mejo-
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rar la ut1li=aci6n del tiempo y el e3fuer=o profes!onnl (Ce~ 

dlen y Chak, 1970, citado en Miller, 1977). 

En seneral se ha visto que el tratamiento n padres es -

un método efectivo para reducir la agresividad en el ni~o -

(Forehand & Peed, 1979; Patterson & Reid, 1973• citados en -

Kazd1n y Fra~e, 1983). 

Por ejemplo Pumory (1965), demostró que la instrucc16n 

brindada a 103 padres acerca de c6mo y cudndo aplicar los -

pr!nc1p1os de la técnica de rnod1f1cac!6n de con~ucta, produ

cía cambios favorables en el cor:iportaM!ento de sua h!Joa. 

Sin embargo, se ha visto que padres solteros, o que ti~ 

nen con!'l!ctos mar!talea quienes son ta:r.bi$n pobrer.".ente edu

c11do:i y de un .:tat:.i3 socioecon6r:i!co bajo, por lo ¡;eneral n? 

tienen éxito en este programa (Patteraon y col., 1973; Wah

ler & Afton, 1930, citado3 en Ka::din y Fra~e, 1983). 

t:na •;ez habl'ldo del tratm:ilento d!ri¡;1do 11 ¡:;a:irea se P.E. 

drd descrlClr las técnicas conductualea de las cua!e3 puede 

estar constltu!Jo es~e tratamiento. 

3.2 >écnlcas Conductuales. 

Los terapeutas conducti3tas que trabajan con n!~os agr~ 

a!Vo3 no consideran necesario identificar r.iecnni:u::o:i espec!-

r1coa que llevan al desarrollo de conductaa "anorr:ialee", "a

berrantes", sino qi..;c, dado que el niño se e~tá: CQ::.portando -

en una r:ianera agre31va, la principal pregunta cl!r.!ca a ser 
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contestada es c6mo la conducta puede ser cambiada. En las -

doa llltimas décadas. han sido de:sarrollados varios tratamie!! 

toa efectivos que producen un cambio en la conducta (Kazdin 

y Frarne. 1983). 

Una de las técnicas principales de la modificaci6n de -

conducta agresiva es el "Condicionamiento Operante". r.a fi

nalidad de éste ea la de extinguir las conductas agresivas y 

promover conductas proaocialcs a través de la aplicaci6n de 

varios reforzrunientos y/o técnicas de castigo CKnzdin y Frn

me, 1963). 

3.2. l Proccd1micntoa Operantes que Aumentan la Condu~ 

tll Proaocial. 

a) Reforzamiento Positivo. Se entiende por r~forzrun1ento p~ 

altivo, cuando un cat!mulo (objeto o auceao} gratificante 

se presenta u ocurre corno con3ecuencia de o dependiente -

de una respuesta, y cuando la tasa de eaa respuesta se a

crecienta o se mantiene debido a dicha consecuencia (Sul

zer-Azzarorr, 1963}. Es na!, que la del!beraci6n de con

secuencias que numentan la conducta, son frecuentemente -

usadas para ampliar el repertorio de conductas socialmen

te deaeadaa en niílos abl"es1vos, 

Para aplicar un programa de reforzamiento poaitivo en ni

fto.s se deben observar las respuestas socialmente acepta

das que presentan. Posteriormente, cada vez que se pre-
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sentan tales respuestas, se les premiará contingentemente 

dándoles materiales o privilegios que les gusten tales c2 

mo dulces, juguetes, permitirles hac~r una actividad que 

lea guste, darles una caricia o decir una palabras de -

aceptac16n. Fortalecida ya la respuesta. se puede some

ter al niño a un programa de rerorzamlento, en que gra

dualmente se requieran más respuestas apropiadas para ob

tener la recompensa (Ka::din y Fra."le, 1983). 

Ha:,· ciertas recomendaciones que se deben considerar al -

aplicar este procedimiento, par3 obtener rdsultados erec

tivos; una de ellaa es que se debe saber qu& reror::ador 

será crica:: en una determinada a!~uac!6~. Ee~~ ea impor

tante, ya que se ha \•!sto que n= cualquier re!":ir::ador !"u!!. 

clonará en todns las situaciones, alno que el rerorzador 

seleccionado deberá tener propiedades cuya capac1dac1 de 

reror.:amiento se haya dei:iostra~o para el 1nd1•:!duo bajo -

condiciones espe~!r!cas. Tamb16n se sabe que la 1nmedia

c16n del reror::ar:iicn~o es cruc!:!.l, y q:.ie cual:;u1cr retra

so deberá 3alvarse mediante la presentac16n de una señal 

de que el reforzamiento se ad~!r.!atrará más ~arde. Otro 

ractor importante al usar rerorzadores, es que siempre -

que se presente una conducta des~ada se debe atorgar la -

recompenoa (Sulzer-A::arorr, 1933). 

Por otra parte. las conductas 11·.:e se requieren carnbiar se 

deben derlnir cuidadosam~ntc ar.~es de la 1ntervenc16n. 
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Debe haber por lo menos dos conductas meta a evaluar; la 

conducta agresiva a el1m1narae y una conducta apropiada a 

establecer (Ka:din ;¡ Frame, 1983), 

Ottbldo a que loa rerorzadores sociales (caricias, aplau

sos, palmadas o palabras de aprobac16n) pueden tener poco 

valor para los nlnoa agrea1vos, se recomienda usar refor

:adores tangibles (dulces, Juguetea, etc.) apareados con 

loa rerorzadorea sociales, para que una \'eZ que esté' ror

taleclda la respuesta, ae pueda mantener la conducta ut1-

11:ando Cin1CUI:1entc los refor:adorea soc1nlea¡ se recam1en 

dan eatos últ1r:ios, ya que aon mll'.a !'ác1lea cte administrar 

por un período largo de tiempo {Sul:er-A:znrofr, 1983; -

Kazdin y Frar:e, 1983; llarrke, 1976), 

Por último, el refor:ru:Uento de la conducta proaocial pu~ 

cte haccr.:le combinado con "Ignorar lo.:l actos agre:iivo:i". 

Al Ignorar loa pleitos los padrea deben catar seguros de 

que no eat~n reror:ando esta conducta al prestarles aten

c!6n (Schnefer ;¡ Mill!'.ian, 1982}. 

b) Economía de Fichas. Un programa que se encuentra dentro 

de los procedimientos pon1tivo:i ea la "econonía d.: fi

chas", la cual <.:cnai:ite en la entrega de una ficha (obje

to o :iímbo!o) t:n1 pronto como :iea po:iible de::.pi.o~n de la 

em1si6n cte una respuesta meta; la richa se ca.~bia má:i tn~ 

de por un obJ~to o suceso re~or=ante (rcror:adore:i de ap2 

yo) (Suli:.er-;.::arofr, 1953). 
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Se considera que antes de empezar con este procedimiento, 

las condiciones para la entreg3 de f1chaa se describan -

con claridad (Sulzer-Azzarorr, 1963). 

Al inicio del procedimiento se debe reforzar de forma co~ 

&latente e inmedinta a una conducta meta, o a la aproxirn~ 

c16n de la misma, mediante la entrega de un ndmero adecu~ 

do de fichas, las cuales, sin retraso alguno podrán ser -

intercambiadas por un reforzador de apoyo. La repet1c16n 

de este proced1m1ento, enseña al niño a valorar las fi

chas, aspecto fundamental en e11ta té'cntca (Orabman, 1980, 

citado en Cralghead y col., 1961). 

Conforme aumenta la conducta dez~ada la entrega de fichas 

80 vuel\'e intermitente, 3e intr::ducen gradualmente el re

traso y la reducci6n cada vez r:iás acentuadoa en la entre

ga de refor::.ndore!l {Sul:er-Az:aro ff, 1983). 

Al igual que el rcforo:a.i:iento p.:isitivo, las f1chll.a con el 

tiempo det.ertin car:ib1ar:le por rerorzadorea soc!ales o nat_!! 

rales {Franii::l, 1969). 

La economía de ficha!! tiene las s1gu1entes ventajas: 

- Esta técnica se puede incorporar a otro!l procedimientos 

tale:J como el castigo y el ref.:ir;:;amiunto autondminlstr~ 

tlvo (l\a:din y Frar..u, 1983). 

- "La:i fichas puedcr. usnrse para ad.quirir una varled.ad C_!! 

si infinita d.e objetos o sucesos refor::.antes. Por eato 

la saciedad r.o e3 un gran problema" (Sul:er-Azzaroff, 



- 78 -

1963, P• 496), 

- Lahey y Drabman (1961, citadoB en Kazdin y Framc, 1983) 

seftalaron que las fichas tangiblea son útiles debido a 

que aumentan el valor intrínseco y pueden ser empleadaa 

para enseftar loa prlncipiOB del "dinero". Tambic!n per

miten a loa nl~os una OBtentac16n de riqueza, aumentan

do su valor como refor~adoreB. 

- Las fichas son mucho m&a f5c1les de presentar a la per

sona que los reforzadore:i de <1.;:>oyo, es decir, que en m.!:!. 

chas aituacionea ca dif!cil tener en el momento los re

forzadoree de apoyo, en cambio laa fichan Bon muy acce

aible:i. Por eJemplo, al el reforzador de apoyo de un -

niílo ante una conducta de:ieadn es ir al parque y :ion -

las ocho de la noche, no se le va a poder dar su recom

pensa¡ er. cambio una ficlia s! eatd muy di:iponible -

(Franka, 1969), ya que no depende del tiempo ni de la -

:iituac16n (Ayllon y col., ¡971,¡). 

- El número de flchaa puede estar relacionado con la can

tidad de rcforznmicnto. A:J!, un reforznctor mayor a lo 

co~ún, va a requerir de un mayor número de conductaa d~ 

sendas ea decir, de fichas que podr~n 5er ahorra~aa pa

ra intercambiarla~ por un pr~mio de máa valor (Frnnka, 

1969~ Ayllon y col., 1971¡). 

- Laa fichas pueden haccr~e de un r.iatcrial 1ndcnt.ruct1-

ble, de tal manera que no ~e deterioren mientras 3e in-
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terc11t:1bian por el reforzador de apo¡,•o {Ayllon y l!Ol., -

19711}. 

- Las fichas pueden hacer.:ie infalsi :·icat:les; y as! el ex

perimentador estará seguro de q~e sólo se reclblr~n de 

modo autorl:i:ado pQr é'l {Ayllon y col., 1974}. 

- Y por último, el .:iisterna de fichas permite refor:ar se

cuencias de respuesta sin la interrupción debida a la -

entrega del reror::i.dor (Ayllon y col., 19711). 

Procedimientos Positivos para Reducir la Condu~ 

ta Indeseada. 

a) Ref'or:amiento Diferencial de Tasas Bajas (RTB). Este rné-

todo consiste en reforzar las tasa3 más bajas de una con-

ducta, es decir, que en ocasiones no e.:i necesario ellmi

nar una conducta por completo, sino que tal ve: d~ber!a 

a6lo reducir3e. L:i. jefinici6n estipula que ese refor::a-

miento es contingente a las rc3pue!ltas que se emitan en -

tasa.:i baJaa, rc:;;puesta3 que relativamente eatán r.:.u:,• espa-

ciada.:i (Sul::er-Azzarorr, 1983). 

Para usar el RTB con crectividad, es conveniente aplicar 

los procedimientos de reforzamiento con ef!cacia. Loa r~ 

forzadorc~ deben ner apropiudos para el 1nJiV1duo o para 

el grupo, y deber~n surninistrarne tan pronto corno sea po-

s1ble dcspué'n d.: ter::-.1nnr el intervalo. El rerorzam1ento 

deberá combinArne c~n eat!mulo.:i d1acrimlnativo.:i para po-
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ser& contingente¡ por ejemplo, c3pec1r1car el n~rnero de -

infracciones que se pe1•mitirá'.n dentro de un determinado -

lapso de tiempo. El manejador de contingencias y el -

cliente pueden acordar reglan que sirvan como eut!mulo3 

d1scr1mino.t1vos. A medida que la frecuencia má'.a baja de 

la conducta comienza a quedar bien establecida, el refor

zamiento deber& auminiDtrar3e con menos frecuencia (Sul

zer-Azzarorr. 1983). 

El RTD ofrece lna mlnmna ventajas que otros procedlrr.ien

to3 po11ltivos. Aquí hay una nltuac16n donde 103 sujeto3 

no pierden, e:i decir, que no 30n :ior..et!.doii a una a1:;.,,.a

ci6r. que le3 provoque dolor o donde se le:i quite ::i.le:o que 

lea gusta y que ya tenían, :::ino !!implemente ne tienen la 

po31b111dnd de f:nnar reforz~¡.Jore:i pooltlvo:i nl ccrr.po:-tar-

3C in<i.decuada:nente (Sulzer-r,zzaroff, 1983). 

Sin emba.1·¡;~, comparndo con los procedlmlentos reduc•.!·.·03 

rná'.:i eficlentt':i q:.e :;e de:;c:-ibirJr. mt'iu adelante (ca:i-:.'..;:;o) • 

el proccdi~lento RTS lleva tienpo. Ademá3, h3~ conductao 

que no pueden tolernroe ni a una t.a11a mu:.· baja debid":J a -

que p:-oducen con:iecuencia11 negnt.1vaa tanto n la persona -

que las hace como ~ la11 peroonn3 que lu rodean. 

Otra desventn~a ncrío. que cuando la atenc16n 11e dirige a 

la conducta 1nde11cable, puede pa11arse por alto la e~!s16n 

de conductas de11eable11 (Sulzer-A:zaroff, 1983). 
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b) Rerorz~~iento DiCerenc!al de Otras Conductas (RDO}. E~ -

el sesundo programa para reducir la conducta 1ndeae&bl~, 

el cual ae encarga del suministro regular de reror:ar.:ien

to, contingente a la ausencia de la conducta indeseada. 

El ROO 1cplica registrar ln respuesta meta en un lnatnnte 

espec!rico. Si la conducta meta r.o ocurre en ese momen

to, recibe el rerorzador. Si la respuesta indeseada (me

ta} ocurre, entonces el refor:ar.iento no se entrega. Ta~ 

blén se puede aplicar este procedirn.!ento especificando un 

intervalo de tiempo; si durante este tle~po no se presen

tó la conducta indeseada, se le cumin1ctrar~ el reforza

miento. ~e !o :ontrarlo no se le Jará el refor:ador (Sul 

zer-Az:arorr, 1953). 

La progra::iaci6n cuidadosa del reforzami~nto es de gran 1~ 

portancia. El ~rograma para reforzar la em!s1~n de la 

conducta !ndeseable ha~rá de espe:!fl:ars~ co~ ~nt!cipa

c16n. A f!n de asegurar la ~ayer Frobabilldad de éxito 

al individua, el lnter\•a!o de tiell'.;:o J.cberá :.e:- breve al 

inicio, para permitirle al cliente que g3ne refor:a.~iento 

con frecuencia. Una ve~ que la conJuctn lnde~eada ccmle~ 

ce a reducirse, lo5 1ntervalo5 pueden 5e!' au~en:ados gra

dualmente (Sul:er-Az:3r~rr. 1903). 

Este procedl~!ento (espec!al~ente al 1n1c1o) requiere de 

un monitoreo :onstante. ~! se U5a un RDO Ce cualqui~r -

otro proced!m1ento redu:t!•10) para una con:Jucta eepec!r1-
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ca, aerá muy importante aaegurarae de que la conducta no 

reciba reforzamiento en otraa ccaaionea, sino s6lo cuando 

lo amerite (Sulzer-Azzaroff, 1983), 

El ROO además de ser un enfoque positivo, reduce la con

ducta con bastante rapide~. Permite el reforzamiento del 

individuo por dedicarse a una infinita variedad de condu~ 

tas 3alvo la especificada. Por lo general, es un procedi 

miento muy poderoso, aunque ocasionalmente haya un indivi 

duo que presente una conducta problema a una tasa tan al

ta que no :ica probable que ocurran "otras conductaa" (por 

ejemplo, el hábito de mccerac de un ni~o autista) (Sulzer 

Azzarorr, 1983). 

Una de la3 de:ivcntaja:i de este procedimiunto, ea que dcbi 

do a que toda:; las conductaa con la excepc16n de la que -

habrá de eliminarse, ~on igual de elegibleD, este podría 

5ignlficar que cabría la posibilidad de refor~ar una con

ducta que fuera tan mala ::o inclu:;o peor que la q1...e ne in

tenta eliminar. E:;te tipo de problema e:i más propcnao a 

~anifestarsc entre loa clientes que tienen muchas conduc

tas indeseables en :ius rcpertorio:i, En (:ste caso :i.c rec~ 

menda.ría colocar varias de las condu:ta:i inde:ieablcs más 

serias en ROO siF.,ultuneamcnte, o elegir algún otro proce

dimiento reductivo (Sulzer-A::aroff, 1963). 

e) Reforza.~iento de Conductas Alternativas {R-alt). Es el -

t1lt!1:10 procedim1ento reductlv.:i, el cual consiste en perm!. 
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tlr al reror~amiento desempenar la runc16n de reducir la 

conducta indeseada al rortalecer las alternativas desea

bles. 

Cuando se adopta este procedlmlentc, pr1mero se ldcnt1f1-

ea y se operac1onal1:a la conducta indeseable. Entoncea 

se consideran las respuestas alternativas que reduclr~n -

la probabilidad de em1s16n de ln conduct3 indeseable, ac

leccionándoae una o varios de 6ataa para ser rortalecldaa 

{Sulzer-Az~aroff, 1983). Las conductas eacogldas para R

alL implican actea que son !r.co~pntiblea con las conduc

tas acrcsivas, t.alcs como los actoo coopl'rat1vos (Ka:din 

y Frame, l98J). 

El uso 6pt1mo del reror~am1ento de otros proced1m1entoa -

conductualeis i:::omo el ca5t1go y la. eir:t1nc16n incr<cmcntat•& 

la efect1v1d1:1<J del p1•ocedlm.1ento R-alt (Sul:::er-Az~arorr, 

1983). 

Una. ~ez que la conducta alternativa ocurra en una tasa nl 
ta y lo s11f!c!ente~nte cons:~r.te para prevenir< la cm1-

sldn de la conduetn 1ndeacaVle, esta últ1na. ha sido el1m! 

nada. Siempre y cuando la conducta alternativa !le rr.nntcn 

ca a una t. asa alta y constante• no es probable que regrc

ise la conducta indeseable (Sul:cr~Az~arorf, l9BJ}. 

Una ventaja de c3te procedimiento, ca. que el sclec~ionar 

conductas a.ltcrnatlvas, por lo común va a ayudar a lo3 -

clientes a proerc~3r en el ~rden person3l, cdu~a.ttvo y -
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social. Sin embargo. el R-alt alcanza sug fines con rel~ 

tlva lentitud. Hasta que la conducta alternativa se emi

ta a una tasa banatante alta, todavía hay tiempo para que 

se emita la conducta indeseada (Sulzer-Azzaroff, 1983). 

Procedimientos Operantes que Disminuyen la Con

ducta Inde5eada (Castigo). 

a) Tieopo Fuera (Tf'). El tiempo fuera es un procedimiento -

mediante el cual se retira el acceso a las fue~~es de re

forza.~iento durante un determinado período, con~!ngente a 

la emis16n de una respuesta (Sulzcr-Azzaroff, lSSJ). 

Al ni~o ae le retira de la condici6n ambienta: ~~e está -

reforzando las respuestao !ndeseadaa (Brown!ng !. .Stover, 

1971; Schaurer y Millr::an, i9e2; Y.azdin y Frnr.:e, :)53). 

La mayoría de loa ?rofcs!onales prefieren ut!l!z1r técni

cas conductualcs cc:".struct!vas corno terapia¡ s!:-. embargo, 

hay ciertas situaciones en :as que queda Just!f!~ado el -

uso de tiempo fuera o de o~raJ técnicas de cas~!c:, como 

por ejemplo para quienes el .-:astiEO en pt1t:l1co :".;i tiene -

ni~gt!n erecto o hace que au~ente la conducta 1r.1e5eada -

(Brown1ng & Stover, 1971) y otro c1150 sería cuar.d.o la co!! 

ducta del cliente in~erfiere pers15tenter::cn~e e~ otra~ a~ 

t1vidades o s! representa un peligro pa1•11 é'l m1s!':lo o para 

otras per5onau (Sulzer-Az:a.rorr, 198)}, 

Antes de emplear esta forma de 1ntervenc16n se ~e~e dese~ 
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br1r qu~ reforzttmientos po5it!vcs sen los que mantienen -

la conducta indeseada {Sulzer-A:zaroff, 1983). 

Adem.d:a, deberá'. haber una comunicaci6n clara de las condi

ciones bajo las que aplicará el tiempo fuera¡ esto ayuda

r«i a los clientes a aprender a discr!minar las conductas 

aceptables de las inaceptables, con lo cual se incremen

tan los efectos reductivos del procedimiento. En la apll 

cacidn del procedimiento tie~po fuera a ni~os agresivos -

es importante considerar loa siguientes puntos para que -

loa erectoa no resulten poeo efectivos o contrnproducen-

te:.: 

Para reducir ur.J. conducta, el proeedir.11('h~O deberá' a.pli 

cnrse, en sus inicios, con toda la eons!stene!a posi

ble. ~in embargo, cuando se haya reducido apropiadamen 

te la conducta indeseada (hasta un criterio predetermi

nado}, puede ser factible el ca~t!ar a un programa 1~

term1tente (Clsrk y col., 1973, citado en ~ulzer-Az:a

rorr, 1963). Al comienzo del tr.'l':nl:".iC'nto es con•1en!er;

te empezar por intervalos de t!err.pos cortos :¡ aumentar

los e6lo cuando eatos períodos prueben ner !nercct1von. 

Se ha visto en algunos estudios que lon tiempos ruera -

breven non m.1s efccti•:os que 10:1 ?e:o!odos largos (Kaz

din y Frame, 1963) ya que parece ser que mtr:i alllt' de -

cierto l!mi:.e (n:.1:i de 30 :nin. l, los tiempos fuera no -

proporcionan un ma~·or efecto reductlvo, 'JB que incluso 
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parecen desorganl&ar la conducta de otras formas (ClRrk 

y col •• 19731 Rlaley y Twardos:, 1974, entre otros, ci

tados en Sul:er-Az:aroff, 1983). 

- El tiempo ruera puede reducir efectivamente una conduc

ta s6lo al el medio ambiente del individuo cambia de -

uno en el que el refor:amlento es asequible a otro don

de no lo ea (Sul:er-A::nroff, 1983). 

- Corno en cualquier 1ntervcnc16n disei'lacta para reducir la 

frecuencia de una respuesta indeseable, ca de vital 1m

po:-tanc1a e:itablecer y fort:alecer conductau deseable.o -

que sirvan como alternativas n la mala conducta (Sul:er 

A::arorr, 1963). 

- no e:i convenicnt.e coloca:· en tiempo fuera a un cliente 

que se dedique a menudo a conductas de autoeat1mula

c16n, como mecer:Je, mnsturbnrae o rantnscar. ~1 :Je co

loca en un tl:-ea alsladn :i!n eat1mulnci6n, es probable -

que el cliente se dedique a una actividad autorrerorza

dora. En ·u~: del tiempo ruera, se proporcionar.6: una -

oportunidad para el autorrcrorzamiento y la rrecuencin 

de la conducta meta se incrementar~ en lugar de dismi

nuir (Sul:er-Azznrorr, 1983). 

Corno ~e mencion6 antea, lo ideal de eatoa procedimien

tos es poder hacerlos lo más naturalee poaiblea, ee por 

ello, que ea conveniente que una vez que ae haya reduc! 

do la conducta indeseada a un cierto nivel, ae progrese 
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de una situac16n extrictamente controlada, ausente de -

reforzadores socinlea 1 a una a1tuaci6n en un ambiente -

mis natural. Por ejemplo, ya no V3 a aer en un cuarto 

aialado ain ninguna estimulaci6n, :sino puede ser que el 

suJeto, eaté en un Jardín y la forma de TF sea poniend2 

le atr(n de un árbol durante unos minutos {Browning & -

Stover 1 1971), 

- El efecto del tiempo fuera debe ser cuidadosamente re

gistrado para asegurarnos si está sirviendo en la redu~ 

c16n de la conducta indeseada (Sul=er-A==nraff, 19B3). 

b) Costo de Respuesta. El costo de respuesta puede definir

se como la supresidn contingente de refor~ndores previa

mente adquiridos en relac!6n 1 ur.a respuesta ir.deseada -

(Kazdin, 1972; Sul=er-Azzaroff, 1983}. 

Para que un siaicma de costo ~e respuesta funcione en fo~ 

rna adecuada, e::i necesario tomar en cuenta loo o1gu1ente:s 

puntos: 

- Informar a lon cl!er.tc!:: :iob:-c los lor;ron que conducirán 

a snnancias eopcc!ficaa y 'lUC otroa de::1empaíloo llevará'n 

n pérdidna eapec!flcas. Eato va n aervlr para que los 

clientes eatJn más dispue3toa a part1c1pnr ~n el trata

miento j' para que cono=cnn lo que se c3tá esperando de 

ellos. 

- Y el tener la oportunidad de ganar una cantidad de re

ror~ar.i1ento (mediante la economía de fichan u otros pr~ 
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cedimientos operantes positivos) antes de que su retiro 

sea efectivo. El terapeuta deber~ comenzar con costea 

baJoa y gradualmente aumentarlos :si ae vuelven 1nefect,!_ 

voa. El retiro de fichan o de reror:ar:11ento, debe :icr 

proporcional a laa fichas ahorradas, ya que :ii por eJc~ 

plo se le quitan cinco fichas y son todas con la:i que -

cuenta~ el nifto se deomotivar~ para continuar presentan 

do conducta:! positivas que le hagan ganar fichas, y, no 

le 1mportar5 presentar la conducta indeseada, ya que no 

hay nada que perder. Se ha visto que el retiro de cnn

tidadco pequeftao de refor:nmiento funcionnf'5 bien (Sul

:er-A:zaroff, 1983). 

Las ventajas encontradas en el costo de réspue:sta son: 

El tener posibles efectos de larga duraci6n y el ser -

una técnica flfcil de aplicar cuando ha sido ce~binada -

con la ccono~!a de fichaa. La conducta indeseada se -

emite¡ una ficha o un punto se quita inmediatamente en 

silencio;,, y con poco eafuerzo físico (Sulzer-A;:zarofr, 

1983). 

Como toc:loB los m~todos de castigo, el coa to de reapues

ta oi no es llevado en una manera adecuada, puede gene

rar conductas de eacape y agre5i6n. 

Algunos estudios indican que la combinaci6n del sistema 

de fichaa y el costo de reapuesta es máa efectivo que -

cualquiera de estos procedimientos por separado (Ph1.l-
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lip, Ph11l1ps. F!xen, ~olr, 19711 Walker, Hopa ~ Fregeu 

baum, 1976, citado9 en Ka~d1n y Frnrne, 19BJ}. 

e) Sobrecorrccc16n. La a.oDrecorrccc16n ea un tipo tHi:poc!f1-

co de castigo ben1&no dise~ado para reducir al mrn1~0 las 

reaccionea negativas cau5adus por el castigo intenso. 

Tiene dos componentes básicos {Foxx y A~r1n, 1972, cita

dos en Sul:er-A:~arorr, 1963): 

l. Sotrecorrecci6n Rest1tut1va. Se uaa cuando el denor

d~n nr.:ibiental e::i el resultado de un neto 1naprop1udo. 

Requlere que el ind1'.'1duo restnure el ambiente a un e!!_ 

tado mucho mejor que al anterior al neto. 

2. Sobrec;:irrección de I'rtict1ca Positiva. Con~1ste en la 

pr.1'ct1ca repetida de una conducta po:;1t1Va. Se le ex!_ 

ge al 1nd1V1duo que ~ractt~uc lntenstvamente rormas Qg 

rroct:is de conducta rclcvo.nte. 

rara el :,.:;o cfoct.1vo de ln .sollrecorrecc.t.Sn, d<:>bcn const<1~ 

rarse los ~1gu1cntea puntos: 

- L:i re:;tituciG'n o la act.!vtda<i de pril:ctlca r.os1t1·1a debe 

C9tar rclac1on:ida directamente con la mala conducta, de 

lo contrario, parecerá ser un procedimiento arbitrario 

y punitivo. 

- Como sabemoa, el castigo es más efectivo cuando se apll 

ca de modo con31.stcnte e inmediato. Aaí mismo, la apl! 

cac16n inmediata de la aobrecorrección cada ve: que oc~ 

rre la ~ala conducta pra~uevc la e~t1nc16n, ya que los 
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clientes tendrán poco t1ernpo o ninguno para ser reror:~ 

dos por el producto de aus malas conductns (Azrln Y Hu~ 

ch1nson. 1967; Foxx y Azr1n, 1972. citados en Sulzer

Azznrorr, 1963). 

- El t1cmpo destinado para aplicar el caatigo deberá ex

tenderse más allá del tiempo necesario para restaurar -

el ambiente. Según la conducta de que se trate, de dos 

a qu1nce minutos por encima del tiempo necesario para -

restaurar el uob1ente que ::;e altcr6 suele ser ::;uficien

tc (Sul:er-A:zaroff, 1983). Se empe:ará el tratamiento 

con durac10nC!s cortas que pUfldcn ser aub:;ecucntemcnte -

aumentada:; (Y.a:dln y Frnmc, 1983). 

- El reforzamiento pos!tivo directo debe reducirac al ~r

nimo durante el per!odo rcstituti•Jo, sin embargo, tiene 

que usarse ulr,ún procedimlt!nto parn 1101.1r.urar el de:Jemp~ 

i'lo rcstitut1-.·o. .;:-;;ernativa::i a é:Jto podrían ~cr uriar -

instruccionc:i ·:erbales o proporcionar gu!a f!::;ica (3ul

zer-A:zarof~, 1983). 

- Deben hacerae a:Jequiblea laa oportunidades para el -

cliente de obtenQr reforzamiento por dedicarse n condu~ 

tas conatructiva~. 

- Ea importante que lo~ n1ílos realicen lns activ1dadcn de 

aobrecorrecci6n sin hacer paunan (Ka:z:din y Prame • 1963). 

- Es conveniente que los adultos que aplican el procedi

llllento, se encuentren presentes a la hora de corregir -
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el dano que hi:o o cuando se le está ensenando al nino 

como hacer la conducta apropiada (Ka:din y Frame, 1983). 

- Se debe usar con precaución la sobrecorrecc1ón y t1jar

ae Gi el uso de ésta no trae al nino conductas indesea

das (Ka:d1n y Frame • 1983). 

Las ventajas que se han encontrado en la sobrecorrecc1ón, 

son las siguientes: 

- No e:i un proced1r.".1ento doloro50 y tiene menos probabil.! 

dad que otros tipos de ca!3tlgo de producirse ~na gener~ 

l1:ac1ón negat1·1a cxcelliva, re::ioclón, agrea!ór., o auto

cornentarion ncgat1vo!3. De hecho, la conducta modelada 

es po~itivn J con:itructlva cs ... 1:cr-:..i.:aroff, !983). 

- Ocasiona efectos muy r.ipidos :; de larga duración (Sul

:er-Az:aroff, 1983). 

- fduca al cliente en las norr:ia:i de conducto. deseada (S11l 

:er-A::a:-off, 1963). 

Las denventaJas que :ie han presentado en la :¡::::-ecorrec

ción :ion las siguientes: 

- En un proced.irniento novedoso, por tanto, to::1r.v!a no se 

dispone de informes :iobre su uso en unu gran ·;ariedad -

de situaciones, o con una gran diversidad de sujetos y 

de conductas (Sul:er-Az~arorr, 1983). 

- Puede presentar~e dificultnd para la selecc!~n de la a~ 

tiv1dad re~titutlva, d3ta actividad, debe aer relevante 

para ln r.10.la condui;:tn. Y a veceg puede res·..i!tar dif!-
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cil descubrir cual podría uer ean actividad (Sulzer-A2-

zarof"f, 1963). 

- D<l-bido a que ea un procedimiento aversivo, ae debe e3-

tar p~ndiente de los erectos secundarlos que ac pueden 

producir {Sulzer-Az2arorr. i983). 

d) Len ?rocedimlentoa Avers!vos. El estímulo que f"unc!ona -

como un castigo puede denominarse estímulo nver:iivo. Al

gunos t-ipos de est!mulo3 tienen cfcctou un1verunle3 de -

castigo, tales como lo:i golpes r.!:iicos rucrtcs, la.3 dcs

carsa:i cléctr1caD, la luz ~uy intensa, los sonido~ muy -

fuertes, loa sabores u olores dcnngradnblc:i, ~onqulllns, 

etc. Cualquiet'a de euto:; est!mulos lnten::io3 que se 1Jrc

B<!'ntnn continr;cntement.e a una conducta espec.!f1cn, :Sct'vl

r'n generalmente para rcduclt' la t.naa de emta16n, a no -

ser que el 1nd1vlduo se haya adapta<..la al cntír.:ulo aver:;!

vo (Sul~cr-~zznrofr, l9B3). 

Para el uso efectivo de cnto3 proced1m1ento:l nvet'~1vo:i, -

se deber~n cons1dcrar lo3 31gu1cnte:s punto:s; 

- La conducta meta debe ~er definida :; medida en forma 

clara antea de la lmplcmentacid'n del tratrunlcntc, 

- El castigo puede ser efectivo IJ3.ra corregir la Pt'CS<!'nt!!, 

c16n de las mala:s conductas :1610 cuando el .ambiente es

t~ d13puesto de tal forma que no ocurrn un e:scape auto

rizado. Es~o 3e debe tomar en cuenta~ ya que el escape 

es una de las reacc1on<!'s naturale:s a la pre:icntac1~n de 
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eat!rnulos avers1vos (Azrin y col.• 1965, citados en Su! 

zer-Azzarorr, 1983). 

- La apl1caci6n del castigo debe ser consistente e inme

diata a la mala conducta (Azrin, 1965i Azrin, Holz y -

Hake, 1963; Zir.zmermsn y Ferster, 1963, citados en Sul

zer-Azzarorr, 1983). 

- La intensidad del estímulo aversivo se debe introducir 

desde un comienzo a su int~nsidad total (Azrin y Molz, 

1966, citados en Sul:er-Azzarorr, 1983). El uso del -

castigo de bnja intensidad por s! s6lo puede 1r seguido 

de reducci6n inicial en la conducta, pero a menudo suc~ 

de una rccuperaci6n jel comport~~iento. Los individuos 

parecen adaptarse con facilidad a estímulos aversivoa -

1nuy auavea que se presentan repetidamente, y a aquellos 

que se aumentan gradualmente en intensidad (Sul:er-J\zZ,!!. 

roff, 1983). J\dcmi')s el <!Bt!r.".ulo debe ser lo auflcient~ 

mente intenso pnra bloquear la conducta inapropiada por 

completo (J\zrin;; Bel;:, 196(, clt..adoa en Wolpt.•, 1973). 

Los cllentea deben ser informados de las conductas que 

serán cr..stigadan, :,• de las conductas apropiadns que no 

serán caat1gadaa (Kazdln y Frame, 1983). 

- Las conaecuenc1aa nversi•1ns deben ser utlll~adaa scSlo 

cuando la conducta es peligrosa para el ni~o o para -

otras per:ionaa, y todas tas otros té'cnicaa hayan falla

do (Kazdin y Frtune, 1983). 



- 94 -

- Tan pronto como la conducta 1naprop1ada ae encuentre b~ 

Jo control, otron mdtodoa de tratamiento pueden aer 

substitu1doa para evitar que la ccnducta no deseada ae 

vuelva a preaentar (Kazd1n y Prame, 1983). 

Laa ventaJaa que tiene el cnat1go averaivo aon laa a1-

gu1entea: 

- El castigo util1zado con la md'xlmn efectiv1dad ofrece -

una detenci6n rápida de una conducta y la reducci6n a -

lareo plazo de au ocurrencia futura (A::rin, 1960, cita

do en Sulzer-Azznroff, 1983). 

Marshall (1965, citado en sulzer-Azzarofr, 1983) ha com

probado que el co.ntigo de conducta:i cnpcc!ficna ea "1nror, 

mat.ivo" para los individuo:i. Cuando el castigo ne aparca 

con cat!muloa clnrll1!1ente discriminatlvos, como lnatrucci2 

nes y ~catea, ayuda a loa niíloa a discriminar con md'a ra

p1dez lnn conductna nceptablea de laa innceptublea (Sul

zer-Azznrorf, 1983). 

- El cnatlgo dt• Ja conducta de un individuo puede reducir 

la probabilidad de que otroa auJeton preaentes Imiten -

eae comportlU!llento. 

Se han encontrado varias deaventaJaa en el uso de proced! 

m1entos nverslvo~: 

Ln pr1nc1pal de ellas ea que provoca nlgunaa reacciones -

indeseables coma consecuenci~ del castigo. Eatas reacc1g 

nea son: 
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l. Reacc16n de Escape. Se ha visto en varios estudios, -

que un organis~o escapar& de una s1tuaei6n punitiva si 

le es posible (A:rin y col.• 1965, citado en Sulzer

A:zarorr. 198)). 

2. Reacci6n de Agreaividad. Los cliente a menudo se vuc! 

ven agresivos en respuesta a loo est!mulos nversivon -

(A7rin, 196ll, citado en Sulzer-Az:arorr. 1983). 

3, Reacci6n de Oenerali:ac16n. El individuo responde de 

formas similares a est!mulos que se asemejan n, o con

tienen propiedades del ent!~ulo que estaba presente 

cuando la conducta se aprendi6 originalmente, 

ll. Loa clientes tienen la tendencia a imitat• el acto de -

infligir castigo cuando é'ste es presenciado por ellos. 

5, Cuando los i11dividuo:i ::ion obJeto con:itante de c1H.1ligo. 

se podrán convertir ellos mismos en est!~ulos que ha

brán de e\'itarse o ridiculizarae, e:; decir, que lo:i -

compa11t.'roa ernpezar."Ín a devaluar a la persona ~· é':ltO en 

consecuencia puede ocnoionar una grave amenaza pura el 

bleneotar del cliente castigado. 

Las investigaciones en la aplicac16n de estas consecuen

cias aversivns con nii',oo e5 relativamente pobre, debitlo -

principalmente a aapectos ~tlcos involucradoa en su admi

nistrac16n (Mat~on y Kazdin, 1981). 
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Modelamlento y Entrenamiento de Habilidades So

cialea, 

Eate procedimiento conalate en hacer que los nii\os agr~ 

aivos vean repetidamente un modelo en vivo o filmado quien -

responde apropiadamente cuando se le enfrenta con una rrus

trac16n o una s1tuac16n que induce a la agrea16n. Si el mo

delo recibe reforzamiento por esta conducta deseable, quiere 

decir, que está incluyendo al reforzamiento vicario. 

Después de presenciar el r::i~dclwnicnto, el nl~o lo ten

drá que actuar¡ para ello el modelo lo guiará a través de v~ 

riaa respuestas prosoclalca en situaciones que provo~an agr~ 

:i16'n, hasta que el nli\o c~té habituado a ejercer la conducta 

apropiada (Knzd1n y Framt', 1983), 

Al 1n1c1o del tratnmiento, ~e debe c~pc~nr por ottuacl~ 

nes menon dennflnnten y, de:ip:Jé'n de que non domlnndu:i, pro

gre:sar a :iltuncicines mfis dif!cilen. El nifio debe ~er prem1.!! 

do por reali=nr nuevas conductas. 

~egún Bandurn (l976), el aprend~=~Je por obocrva~16n e~ 

t& dirigido por cuatro procenoo que lo componen: 

1, Proceso de Atenc16n. Lao pernonan no pueden aprender por 

obaervac16n sl no atienden a loa raa~on s1gnif1catlvon de 

la conducta que leo o1rve de modelo o nl la perciben ade

cuadamente. Los proceson de atenc16n determinan cuales -

se seleccionarfin dentro de loa muchoa modeloa posibles y 

qué aspectos ae extraen de auo eJemploa. 
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Hay algunas clases de modelo que resultan por s! miarno -

tan gratif!cantes, que atraen la atenc16n de las peraonas 

de toda!! las edades y dut'ante largos períodos de tiempo. 

2. Proce~o de Retenc16n. Si las personas no recordaaen la -

conducta que sirve de modelo, ásta no podría influirlas. 

El proceso de retenci6n consiste en la rne~ori=nci6n de -

las actividades que han servido de modelos en un determi

nado momento. Para que los observadores puedan benef1-

c1ar!le de la conduc~a de sus modelos, cuando Gatos ya no 

están presentes para guiarles, las pautas de respuesta -

tjenen qua representarse en la rncrnor1a en forma a!mb6li

ca. Cuando lo.:; e.:;t!mulo:; que si:•·.·cn Je ~üdelo :le exponen 

repetidamente, proJucll'n ir.;ágeneri duraJeras y recuperables 

de las actuac!ones efectuadas por los modelos. 

3. Proce:io de Rep~oJucci6n Motora. Este componente consiate 

en la con•Jers.!6n Je l:i.3 r.._~prcaentac1one:l :ilmb6licaa en -

las acciones apropiadas. 

La repro.Jucci6n cor::portamcnt:i.! 3u lot;ril cuando ac ort:;:ini

:::an espacial y temporalmente las propias reilpuestas, de -

acuerdo con las pauta3 que Girven de modelo. Para poder 

annli:::ar el proceso de efecc!:Sn comporta.":lental, é'ste pue

de diVidirsu en varias parte3: primero, 5e organi:::an cog

noacitivnmente las reapuesta3, luego se inician, se com

prueban y perfeccionan a1rv1éndosc de una retroalirnenta

citSn de cnracter informativo. 
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~. Procesos Mot1vac1onale~. La propen316n a adoptar las con. 

dUctas que se aprenden por 1m1tac16n depender4 de las co~ 

secuencia$ de éstas: ser~ mayor cuando ln.a consecuencias 

son vallo#ll!l y menor cuando tienen el'ecto# punitivos o P2 

co srat1r1cantes. Es decir, que cuando el observador es

td: viendo que el modelo obtiene 1.1.na rccompenaa positiva -

desp1.1.é'.s de realizar una determ1nnda conducta, se \·a a en

contrar más motivado a ~Jecutar dicha conducta que el ln 

consecuencia a 6nta fuera negativa o menoa gratlI'lcnnte. 

Por t;nnto, cuando en una determinada a!tuac16:i. ur• otservQ, 

dor no llega a simular la conducta del rnodelo, ello puede 

deberse a uno de esto!! fnttores: que no ha abuer·1a<10 l.a."J 

nct1vide.de:s pert;1nentes, que ha ccid1f!cado 1nnL!ec·;adn:nen

te los evento5 que le :Jervfan de rnodelo nl repre:;cntnrlo."J 

en la rnemor1:.:i, que no hn retenido lo qUt:! aprend.16, que es 

r!sica:ni.>nte lncapa:: de h:i:erlo o que no he :Jler.te uurl

clenteme?n~e 1neltndo a ello IDand:.Jra, 1976). 

A pesar de lo. o.parentc- rcle•1::i.n:!a de 1.i::< -;.6'cn1.~a;: de mod~ 

li:un.icnto para crunb!.nr la conducta a¡;re:>tV!l, r.iu;¡ pocos es

tudio:; control11do3 han 11.iJo llevado!! a cabo. Par tanto -

no se han podido dar conclusiones eoncretas de la ef1ca

C1ll dl;l'l tratnr:i1ento (l':azditl y Frame, 198;). 

La terapia co&nonc1t1vn ha contribuido también, al manejo 

de la conducta agre:J1V~ con exito~oa resultados, ~s por -

ello ~ue se hnblar! n cont1nuac16n de este tra~nmlento J 
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de la te·rapia de auto-inatrucc16n y la raciona: er::otiva -

que ae encuentran incluidas en este enroque. 

Terapia Cognoac1tiva. 

Eata terapia dice que loa dea6rdenes pslco16elcoa están 

centrados alrededor de ciertas aberraclones en el penswnlen-

to, por tanto, el tratamiento o la aoluci6n a latos ae en

cuentra ta.rnbiln en el mismo. 

El papel de la psicoterapia cognosclti·1a es c!"recer al 

pac!ente tlcnicas efectivas para sobreponer sus puntos cie

gos, sua percepciones confusas y sus auto-decepciones. 

I.a meta final de esta terapia, e:; el que la ;:.ersona re.! 

ponda en forr.ia realista y efectiva a las o!tuac1c~es que se 

le presentan {SecJ.:, 1976). 

7écn!ca de Auto-Instrucc!6n. 

Esta terapia fue de:;arrollada por Donald Mi~:r.enbaum P! 

ra ensenar a los individuos a hacer útiles, sus a~~o-1nstru~ 

clones cuando se encuentren en problemaa, e~ dec!r, en ins

truirse ellos r.iisr::os en c6::io llevar a caco en ro:-=.a efectiva 

una situac16n dada (MiechentJaum l Ooodr.ian, 1971, ':ita.do en -

Spidger, 1978). 

la terapia de auto-instrucci6n tiene sus ant~cedentes -

en la noc!6n de Luria, la cual d!ce que la c0r.d~c~a ea con

trolada por el lenguaje. El propuso que les n1f.Cl5 pequef.os 
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primero aprenden a ejecutar actos basados en laa inatruccio

nea verbales de otros. Luego ellos empiezan a uaar au pro

pio lenguaje en voz alta para guiar au conducta. Posterior

mente loe ninos progresan de decirse las instrucciones en -

voz alta a decirlas en voz baJa, y, finalmente solo laa p1en 

san, esta etapa se continua hasta la adultez {Kazd1n y Fra

me, 1983). 

Miechenbaun & Goodman ( 1971 citado en Kazdin y Frama, 

1983), establecieron un programa de auto-inatrucc16n con ni

noa agreaivoa baa«ndoae en el trabajo de Luria, El programa 

conat6 de cinco componentes: Primero el terapeuta ejecutaba 

una tarea comun!cando ciertas 1natrucc1onea en voz alta. S~ 

gundo, el ni~o era guiado por el terapeuta en la ejecuc16n -

de la tarea. Tercero, el n1no ejecutaba la tarea por a! mi~ 

mo dándo!le nuto-intstt'ucclonca en voz alta. cuarto, el nino 

hac!a lo rnls~o que en el punto anterior pero ahora ae da las 

auto-in:itrucc!onca en voz baja. Por t!ltir.10, el nino realiza 

la tarea d.:1'.nd.cse las auto-inatruccionea rr.entalrnente. 

Para llevar a cabo la terapia cognoscitiva en forma 

efectiva, :ie deben considerar los slguiente:s puntos (Ka::din 

y Pre.me, 1983): 

- Las auto-in:strucc1one5 deben ser comprensibles para que -

puedan Ber retenidas por el nino. 

- Al n1~o se le va a dar reforzar.iiento poa1t1vo para la eje

cuci6n que realice correctamente. Ademá5, un procedimien-
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to de costo de respuesta puede ser utilizado para dismi

nuir las conductaa incorrectas. 

- Las auto-instrucciones deben hacerse en voz alta no s6lo -

al inicio del tratQ!llicnto sino enporád1cnmente durante én

te para ancgurnr su uso. 

- Lan auto-instrucciones cenerales, que sirven como auto-con 

trol non mán fáciles de recordar que las auto-instruccio

nes espec!ficaa. 

J.4.2 Terapia Racional Emotiva (TRE). 

Una de las formas más conocidas de reatructuraci6n del 

pennnmiento fue desarrollada por el paic6logo Albert Ellis. 

Para 61, loa dcn6rdcnca cmocionalen o las emociones negati

vas, talen como la ansiedad, depreai6n, enoJo, y culpa non 

directamente causadas por pennamientoa irracionales. 

Segan Ellia (1962), el hombre cst~ orientado de modo n~ 

tural hacia ln nrmoniznci6n de su propio interés con su intf 

rea social, pero en el curso de su cducac16n puede ser indu

cido a aceptttr sin discua16n una serie de premisas falans. 

De este modo, al las premisas en laa que runda sus Juicios -

acerca de a! mismo y de loa demás son equivocadas, no puede 

evitar sentirse desilusionado de loa resultados de las rela

ciones con eus semejantes. Se verá impulsado a resolver loo 

problemao con emotividad ~a que por Medio de un análisis r~ 

rlexivo. 
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En la teor~_o de Elli:i la rorma de reaccionar emocional

mente implica tres pasos: 1) Algunos eventos realea exter

nos ocurren en la vida de la peraona. 2) la persona piensa -

al respecto e interpreta el evento. y 3) la aiente ~· se com

porta en una manera consistente con esos pensamientos y 

creencias. Por ejemplo. un nino reprueba un examen y tiene 

la idea irracional de aentirso ''tonto"¡ ésto va hacer que la 

pcraona al aentlrae as! actúe co~o tal y tormlne por conven

cer de iato a laa personan que le rodean (Spldger 0 1978), 

Ellia dice que el penaa.~!ento y la omoci6n son laa don 

caras de la miama moneda y que. por tanto. ai se piensa ra

cionalment~, la:i emociones constituyen mansas fuentes de aa

tisfaccldn anteo que una a.:r.ena:a cr6nica para el l.Jlcnestar -

personal y social. Dicho de otra manera, la ernotivljad es -

una especie de rorrna evaluadora del pensar desordenada y ten 

denclo:H1, que iir,po:iibilitu las corr.pur!.Lclont·B, 1n:: '.!!.:icrimlni! 

clones y loa Juicioa agudos qu~ conducen a la mejor- soluc!dn 

poslbla de un pr-oble::ia deter:-::inado (!lelne, 19311). 

El procedimiento de la terapia racional emot1·1n ae com

pone de tres operaciones báslcao: 

l. El terapeuta ayuda al cliente n ldentif1cnr loa eventoo -

externos que pracipitan el problema. Ea lrr.portnnto iden

tificar estos eventos debido a que son el foco de las -

crcencino irracionales del cliente. Esta terapia es por 

lo general acocpanBda por una entrevista detallada en la 



- 103 -

cual el terapeuta d1t•1ge al cliente para recordar loa an

tecedentes inmediatos al problema. 

2. El terapeuta va a ayudar al cliente a descubrir las euto

declaraciones que ae hnn hecho con reapecto al evento ex

terno para luego identificar laa ideas irracionales que -

subyacen de estaa auto-declaraciones. Una vez que las -

creenciaa irracionales han sido identificadas. los clicn

tea deben e~tnr connc1cnten de que sus creencias falsas -

aon lan que están manteniendo sus problenns, no los evcn

toD externos. 

3, En el 6ltimo paso, ayuda al cliente a identif1carae y nn~ 

li:ar las nuto-declnracionc:i 116¡;icaa y a :it:s-::ituirlas -

por auto-declaraciones 16gicas y apropia.dan (Spidger, --

1978). 

Para corregir estas crecnciaa il6gicnu, lo~ ternpéutns 

utilizan un!!. gran V.'.lricda1 de técnica.o, teles c::::::o el rerou!!. 

dir, el confrontar, el desnfinr, dar 6rdencs y de~ir argume~ 

toa te6rico:i (Ellin, 1973), todn:i ellas técnicas r,-,uy dirccll 

vna. 

Resumiendo, scg~n Ellis, el terapéutn compe~entc debe -

aer infatigable en la taren ~e dcacubrir el pcnsanicnto il6-

gico y lnn verbali:aciones auto-rrustrnntea del :lientc. pi

di~ndolc a éBte que no ponga atenc16n a tales equivocacioneB 

y reconstruya su 16gica. Debe ayudarlo se~alánd~le de qué -

manera la mentnlldad il6gica hace quP. persista su confuai6n 
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Y eu inrelicidad. y enseñarle t6cnicas para analizar y rece~ 

siderar los aspectos problemáticos del vivir. 

En el presente estudio, no ae aplicaron todas las técnl 

CWI cognoscitivas y conductuales que se han ut1li:ado para -

manejar la conducta agresiva, Dino que se seleccionaron aqu~ 

llaa que han demostrado tener ventajas m&s válidas, como el 

producir resultados r&pidos y erectivos • ademó:s de ser muy -

objetivas y que por lo mismo son más asequibles para llevnr

lnn a cabo en forma adecuada. 

A continunc16n se describirán brevemente las t~cn1cas -

que fueron utilizadas en el curso impartido y el porqu~ fue

ron seleccionadas: 

En cuanto a loo proced1m1entos operanten positivon se -

eli&id al reforzamiento pon1tivo al 1nic1o del tratamiento 

para rortal~cer In conducta; ln economía de fichas se eligi~ 

para aplicarse :.;na V•!.: e:itablcc1da la conducta refo!";::nd:i. :;.!:

teriormcntt..', ya que C:Jto. técnica tiene como ventCl.j a el po>i":

retrnaa.r el re!'or::ador de apoyo siendo as! tr.ó::s rác!.l de a.d:::l 

ni:stro.r. Ader:iás este procedimiento va a hacer que en ror1:1a 

objetiva se le pueda exigir al niño cada vez m~s conductae -

poeitivas. 

Por otra parte, los procedimientos opernntea que ae ae

leccionnron para disminuir la conducta indeseada rueron el -

tiempo Cuera y el costo de respuesta d~bido n que :on procd

dimientoa que no provocan reacciones negativas al ser apli:.! 
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das en forma adecuada. y a! han demostrado ser muy eficaces 

para reducir la agresi6n en poco tiempo, además aon técnicas 

f4ciles de aplicar y no requieren de mucho tiempo para lle

varlas a cabo, 

Por dltimo. ae eligi6 aplicar la TRE directamente a laa 

madres debido a que ae ha visto que por lo general. aon -

ellas las que ae encuentran máo preocupadas y angustiadas ª!!. 

te el problema que presentan sus htjoa. As! al trabajar in

divtdualrr,ente con el n1ño problema, por lo comlln no resulta 

productivo, debido a que el niño no está pnrticularmente no

tivado a cambiar. Aún al eatuvtera motivado a cambiar el t~ 

rnpeúta tiene relativar..ente poca influencia coi:iparada con ln 

influencia de loa padres. Loa padres juegan un papel suma

mente importante en la vida de loa niños, por tanto ea muy -

probable que al el niiio ha sido tratado dlrectnmente por el 

terapéuta continúe preaentando las mianas ideas lrraclonalco 

debido a que aun padreo, al no catar involucrados en el tra

tamiento, seguirán refor~&ndolas {Elli:1, 1983). ?ara que h!!, 

ya un cambio en el niño y se mantengan las conductas adecua

das, se necesita tomar en cuenta al ambiente familiar. 



CAPITULO IV 

METODOLOOIA 
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'·' Dise~o del Estudio. 

El prop6aito de esta 1nveat1sn.c16n ea el de moatrar que 

la a.aeaor!a a madree. de nti'!oa agreuivos e.a erectiva, de tal 

forma que puede observarse un c~mb1o poa1t1vo en el comportA 

m.1ento del n1no que ea general1~able del hogar a la eacuela. 

Variable Independiente. 

Auesor!a a Madres. Se el1S16 este trat11miento debido a la 

eficacia quo ha t1emo1;1trado tener para reducir un amplio 

~ango de conducta socialmente inaceptadna (Bernatein, 

1982¡ ODell, l97li; P4tterson & Fl1schr.ian, 1974). Una 

gran parte de su ertcac!a se atr!Ou1e a que son laD madrea 

las que eat5n más tiempo con loa ni~os, por lo que aon -

ello.:s las mS:s 1tvJicadaa. para lograr un trntar.d.ento con!!

tante (Orazlano, 1969). 

- Variable Depend1ente. 

Grado de Agresividad. Se ~ld16 el grado de asre3tv1dad en 

un grupo ~e niño~ 3r.tes J despu63 de que sus madres rec1-

b1eran el curso de a3e3or!a {grupo experimental). E~to -

mismo se hizo con el grupo control {grupo de nlr.os cuyas -

madrea no rec1b1eron la aae3or!a}. 

- Variables Control. 

Se controlaron tanta las caracter!sticaa del niho como ca

racter!3tlc11s de la madre. A continuac16n se describ1r«n 

cada una de éatas. 

C11racterí3ttca del Ni~o: 
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- Edad. Se consider6 esta variable por el hecho de que -

tanto la cantidad como la calidad de agreaidn eaté'.n auJ!t 

toa a cambios a lo largo del deaar~ollo (Hurlock, 1962). 

En este-estudio oe eligieron sujetos entre loa B-11 ai'\oa 

de edad. ·de6ido a que en esta etapa ya tienen formadas -

aus 1deaa de lo bueno y lo malo, y por tanto, ya tienen 

la "intenci6n" de comportarse agresivamente, sabiendo -

que ellos aon loa cau5antes de esta acci.Sn (Plaget, --

1965, 1970 y 1971; Kohlberc:, citado en Davidoff, 19Bl). 

Por otra parte, no se eligieron ni~os mayores de 11 

ai'.os, debido a que es más f.Íd.l y e~ectivo tratar a loa 

nii'ios una vez que hayan adquirido el concepto de lo "bu~ 

no" y lo "malo", yo. que rná:i adelante hay rnd'.5 probabili

dad de que la conducta agresiva se convierta en un hábi

to y oe intensifique en la ~poca de la pubertad. Adernáo 

se ha visto que las personas que desde nii'.os eje~utan -

conductas antisociales, con frecuencia 5e conv!erten en 

delincuente3 Juveniles. E:ito rara:::.ente es cierto en las 

conducta:i antisociales que se inician en la putertad 

(Hurlock, 1982). 

Por estas razones, este estudio se enroc6 a nii'.os que -

presentaran este tipo de conducta en su nii'.ez, JB que 

aon ellos los que tienen más riesgos de presentar una -

conducta delincuente posteriorrnente. 

- Agresi6n. Debido n que el objetivo de este estudio ea -
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el tratar con ni~os agresivos, ruede singular importan

cia el seleccionar a 30 de ellos que hubieran obtenido -

los puntoJea más altos en el cuest1~nario de agresi6n -

(Ap6nd1ce B), La evaluac16n rue hecha por los maestros 

de la escuela a la que asisten, 

Características de la Madre: 

a) Nivel Soc1oecon6m1co. Se el1gi6 un nivel noc1oecon6m1-

co medio-bajo debido a que es en éste donde hay menos -

probabilidad de que loa ni~os que presentan esta condu~ 

ta sean tratados proresionalmente, ya aea por sus carc~ 

ciaa ccon6micaa, su poca diaponlbilldad de tiempo, su -

ignorancia acerca de al el problema amerita ser tratado 

o no, o a qul~n recurrir en caso de detectarlo. Por e~ 

ton motlvo::i ne con:i1der6 más provechouo trabajar con e!, 

te atatua social, ya que cate tratamiento no ca dlr!cll 

de impartir y ae lleva a cabo en un período rclatlvame~ 

te corto de tiempo. Poi• tanto, podría actuar como una 

opc16n para ayudar a esta porc16n pobluclonal. Eu por 

esto que cate estudio rue realizado en un colegio de ~~ 

blerno donde la clase media-baja predomina. La mueatra 

rue nclecclonada de un solo colegio, para que hubiera -

más homogeneidad en el nivel socioecon6rnico, y en otras 

variables que podrían influir (tipo de inotrucci6n, pr~ 

resorarJo, etc.) 

Se cons1der6 importante control~r esta variable, debido 
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a que la evidencia indica, que loa padres de clase al

ta, son más ~apaces de emplear cate tlpo de tratamlento 

en forma erect1va, por tanto, a1 hubiera diatlntoa nlv~ 

lea aoc1oecon6micos en la muestra, los resultados po

drían verse afectados por este hecho {Patterson y col., 

1973; Waheler & Arton, 1980, citados en Ka:d.1n y Frnzr.e, 

1983). 

Sin embargo, cabe mencionar, que el curso reali~ado 

{Apéndice ~) rue adaptado al n.1vel soc1occon6m1co y al 

grado de escolaridad de estas madrea para que lo com

prendieran y aplicaran en rorrna erect.1va. 

b) Intel.1genc1a. Otro ractor que podr!a variar los resul

tados del trata~1ento ser!a el nlvel intelectual ya que 

madrea con un n.1\"Cl intelectual lnrerlor al promedio no 

oer!an c3pacca de a3imi lar el conter.!do del curso y mu

cho menos de aplicarlo a sus hijos. ~s por ello que se 

aplic6 una prueba colectiva de lntel!gencla {Raven) pa

ra descartar aquellas madreo cuyos puntnjca cnycr3n por 

debajo del promedio, 

e) Nivel Académico. Se control6 que ]as madrea tuvieran -

corno m!nimo cursado hasta sexto de primaria. 

Esta caracter!atlca se conaider6, debido a que el trat2 

flliento requiere de cierto nivel de educac16n ya que la 

madre tiene que leer y escribir bien y poseer ciertas -

experiencias de aprendizaje que le ayuden a comprender 
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el material. 

Hubiera sido preferible que las madres tuvieran un ni

vel de educac16n más alto, pero debido a que se trat6 

con madres con un nivel soc1oecon6m1co medio baJo, era 

d1f!c11 encontrar a auJetos que hubieran cursado grados 

superiores. 

d) Convivencia de la Madre con el Niño. Debido a que la -

efectividad del tratamiento depende en gran parte de la 

constancia de 'ate, ea de v!tal importancia que se torne 

en cuenta esta caracter!::itica, ;.·a que se supuso que al 

vivir la madre con el niflo hatrfa un mayor contacto con 

'ate y por tanto el trataQiento podr!a llevarse a cabo 

en rorrna cont!ni;a (Graciano, 196).1 • 

e) Número de HiJos. Se trabaJ6 con ::iadre:i que no tuvieran 

rn~s de cinco hijos. Esta caracter!sticn se controló 

as!, debido a que se consider6 ~ue madre::; cor. rn~s de 

cinco hiJoo, tendr!nn el tiempo 1:1uy li1:1itado, y poi' ta!! 

to ser!a dif!cil que pudieran asistir al cu:-so, y en C!!, 

so de asistir, no con~arían con el tiempo necesario pa

ra aplicarlo. 

t') ~ue la Madre torne el Cur::io Completo. Este rue un requ!, 

sito básico, ya que el curso tenía una secuencia a se

guir, y ai se rompía con lsta era más ractible que la -

madre no entendiera las unidades te6ricas siguientes; -

asimismo, en la pr~ct!ca, ea decir, al aplicar lna ma-
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dres las técnicas de modificaci6n de conducta a sus hi

Jos, cada ses16n era requisito de la siguiente, y si se 

descontinuaba, los resultados ser!an poco eficientes al 

finalizar el tratamiento. Es por ello, que se tuvo que 

incluir un sistema de recuperac16n de clases, ya que -

rue imposible que todas las madres asistieran a todas -

las sesiones. Este sistema consisti6 en citar a las m~ 

drea antes de que se diera la siguiente sesi6n para po

nerlas al corriente. 

As!, finalmente se logr6 que todas las participantes t2 

oaran el curso completo. 

SuJetos. 

Participaron en la inveatisaci6n 29 ni~os, de loa cua

les 21 eran hombrea y B mujeres. El hecho de tener d1fcren-

te número de sujetos de cada sexo, se deb16 a que se ~elec

cionaron lo:i nii'ioa rntfo agrosivoo (ain importar el nexo) cu

yas madrea estuvieran diopue~tas a participar en la inveat! 

gaci6n. Se hace notar que el tratamiento fue dirigido a61o 

a las madres de estos nii'ioa, ya que loa padre~, por causa de 

trabajo, se les hi:o imposible asistir al curso. Sin embar

go, se ha vis.to que en nueatra sociedad, las r.:adres por lo -

seneral llevan un rol más activo que loa padrea. Ea decir, 

que aon ellas laa que tienen r.fis t1cr.:po para dedicarle al n,!. 

no, además que por lo común hay m~s comunicaci6n J conr~an:a 
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entre ellos y son ellas a las que se lea reaponsabili=a la -

educac16n de sus hiJoa (especialmente en clase baJa), 

Loa suJetoa se eligieron en base a un ~ueatreo de cuota 

mediante el siguiente procedimiento: 

Se aplic6 un cuestionario a madrea de familia cuyos hi

Joa o hijas tuvier11n entre 6 y 11 ai'los de edad, este rango -

de edad correspond!a a loa ¡:;radas de sesundo, tercero, cuar

to y quinto de primaria. En un principio, se quiao utili:ar 

s6lo a los alu::mos Qe cu11rto ano, s1n enbar¡:;o, no se obtu·11!_ 

ron los uuf1c1entes :iuJctoo, por lo que h~bo la neces1Qad de 

completar la nueatra ut1li:.ando a suJetos de otros grados; -

es por ello, que en el grado de cuarto ae encuentran concen

trados el ~ayer n~nero de suJetos seleccionados. 

El cueationario que se aplic6 a las nsdrcs de estos ni

aos, consisti6 en preguntas encaminadas a obtener c1crtoa d~ 

tos persor.alcs tanto de las madres como de sus hijos {Apénd! 

ce C) para \'er s!. cur.ipl!an con los requisitos que se pcd!an 

en esta inVe3tiga~i6n: 

- Tener hijos entre los 6-11 n~oa de edad. 

- Tener un nivel acadénico m!n1~o de primnrla cor.pleta. 

- V1V1r con el nl~o. 

- Tener r..eno:l de cinco hijo:J. 

- Tener un nivel aoc1oecon6m1co medio-bajo. 

- Tener d1Bponibilidnd de t ier.ipo. 

- Comprometerse ~ asist!r al curso en las rechas que ne ind! 
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caban. 

Se c1t6 a las madres que cumplieran con los requisitos 

para aplicarles la prueba de Raven (otro requisito de ~elec

ci6n) con el objeto de descnrtar a aquellas madre: que se e~ 

centraran en un nivel intelectual inrerior al promedio. Los 

hijos de madrea que cumplieron con este requisito rueron ev~ 

luadoa por sus maestros mediante el cuestionario de ngresi6n 

(Apéndice B) para determinar el srado de agresivi~nd antes -

de la asesoría. Se hace notar que a loa maestros que parti

ciparon en este estudio no ae lea inrorm6 en qué consiati6 -

la inveatigaci6n. 

A partir de los cuestionarios contcat~doa por len maes

tros ao :;eleccionaron 30, correspondientes a loo niílos que -

moatraron tener mayor grado de agresividad. 

Cabe mencionar, que en un principio, no ae pensaba in

cluir a un grupo control, debido a que ne encontré con el -

problema de auacnt!amo de las madrea y por consiguiente, la 

muestra se reduciría mucho al ne dividía en doa, ain embar

go, hubo un grupo de doce madrea que a pesar de que cumplían 

con todos los requisitos que oe pedían incluyendo el de re

portar .estar diapueatao a part1cipar en el curso, nunca asi!. 

tieron a ~ate y, con e~te hecho ae conslder6 interesante co~ 

parar al grupo experi~ental con cate grupo, tomándolo como -

el· grupo control de la investigac16n. Sin embargo, entre e~ 

tos dos grupos había una variante que no pudo aer controlada 
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Y es el hecho de que unaa madres cumplleron con su na1aten

cia Y las otra~ no. Lo que qu1z& dificulte la comparac16n -

del gt'Upo experimental con el grupo control. 

El grupo control fue igualmente evaluado anteb y des

pués d& que el grupo exp~rlmental recibiera el tratamiento, 

El gr~po experl~ental estuvo rorrna~o por 17 madreb 0 laa 

cuales tenían que cutnpl1~ con un a1t1mo r~qU131to que era el 

as1at1r a todas laa aeaiones de laa que constaba el curso. 

Ea por ello que aquellna madrea que raltnron a ttlgunn de laa 

sesione~ se lea recuper6 la clase. 

Se hace notar que pat'a. obtener una m-ujoz• na1atenc1a de 

las maures• .se les motivó' dlcié"ndolc:s que aqué"lla:s que no -

fnltnran a ninguna d~ la.a aea1oneo. iban a obtQner un premiQ 

al finnllznr el curao. 

4.3 lnstrumento. 

Se utilizaron cuatro !n:strumentos en esta 111.,..estign

c!~n: el curao que rue impartido a lno madrea¡ el cuestiona-

rio do agreoidno el cuestionario n m~drea y el tcot de Matr! 

cea Pro&resivn:t. A cont1nuac16n se hablar.« de cada uno de -

el loa: 

a) El Curso que fue lmpurtido a laa Mntlres (Apéntllce Al, f'!, 

ra llevar a cabo ln asesor!a $e desarrol16 y realizó' un -

curso de acuin•do a un pr•ogrw:ia t:irt:vlarnente elaborado que 

incluye como contenido técnicas de rnodir1enc!6n de condu~ 
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ta y la terapia racional-emotlva. 

Laa tlcnicaa de modificaci6n de conducta. fueron dirigi

das a las madres, quienes las aplicaron con aua hijos, -

por otr3 parte, la terapia racional-emotiva fue aplicada 

exclusivamente a las madreo, con el objeto de cambiar su 

actitud nogativa hacia una m~a positiva y en consecuencia 

de ello la madre pudiera tener una mejor relaci6n con su 

hiJo, lo que permitiría que el niílo ae encontrara en me

Jor dispos1c16n de cambiar sus conductas no aceptadas por 

conductas socialmente aceptadas. 

Este curso o asesoría fue basado en el procedimiento de -

entrenar a padres para manejar a sus hijos hiperactivoa -

(Barkley, 196)). Este pror;rnma De ha ut..1l1zudo parn tra

tar no s6lo loa problemas que presentan estos niílos, sino 

muchos otro:i mtl'.s. E:i ao! que la a:iesor!n dada en e:ita i!!_ 

\'estigac16n, fue adaptada a la conducta a¡;reoiva :1 a -

otra!! conducta:i anti:iociale!l que gcneralrt.ente la acompa

ílan. Ademtl'.s, hubo la necesidad de adaptar el cur5o a las 

características de la madre (nivel eocioecon6mico y grado 

de e:icolaridad) para que el material dado estuviera de -

acuerdo a sus intere:se!l y fuera fácil de aplicar y asimi

lar en forma efectiva. 

En el marco te6rico se enumeraron ya las ventajas que ti~ 

ne el tratamiento d1rig1do a padree sobre otros tratamie!!_ 

tosi en general, se puede decir que es un procedimiento -
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en el que se han obtenido resultados muy provechosos (Ka~ 

din y Frll!lle 0 196)), 

b) Cuestionario de Agresi6n (Apédice 8), Para medir el gra

do de agresividad. se utili:6 un cueationario, el cual ae 

aplic6 a los maestros de estos nií'loa antes y después de -

la asesoría (pretent-postest) 0 para ns! ver los cambioa -

que se manifestaron despuGs de lata, es decir, ni la con

ducta ngresi\•a aument6, perrnanec16 constante o d1sminuy6. 

El grupo experlrnental fue comparado con el srupo control 

tanto en el pretest, como en el postest. 

La real!:ac16n de la prueba de agres1v1dad, fue banada en 

el artículo "La \'eroi6n del Maeotro de l::i. Conducta del N! 

í'lo" (Edelbrock y Achenbach, 1981l) en la que hay ciertas -

eacala:i de conducta, entre ella:; ne encut:ntra la de ln -

agres16n la cual eatá formada por adjetivos que se consi

deran !ndicios de la agreoi6n. Dt.' e:;;t.oa adjetivoa !le de

rivaron loo enunciadoo de la prueba. Algunoa de ellos se 

exclu7eron, debldo a quo al pilotear la prueba. los maes

tros los encontraron confusos, además que ne con3ider6 -

que no aportaban mucha informaci6n 0 esto3 enunciados fue

ron reemplazados por otros que se sacaron del marco te6r! 

co de esta tesis. 

El cuestionarlo de agrcsi6n fue redactado en forma obJet! 

vaa y ten!a que ser contestado por loa maestros quienes -

evaluar!an a aua alwnnos sobre este respecto. 
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Para contestar el cuestionario, los maestros dcb!an eser! 

bir en un par6ntesis la letra que correspond!a a una de -

las siguientes escalas: (siempre, frecuentemente, a ve

ces, casi nunca y nunca), la cual describiera con mayor -

exactitud el comportar.tiento del nino. El tiempo en que -

se tardaban los maestros en realizar la prueba era de -

diez minutos aproximsdrunente. 

La calificaci6n vn a eatar dada en base a las escalan y -

tipo de reactivo. 

Escalus Cali ficnc 16n 

A. Siempre (5, 1) 

B. Frecuentemente ". 2l 
c. A Veces ( 3 ) 

D. C:asi llunca (2, 'l 
E. tlunca (1, 5) 

A cada una de las escalas se le asignaron dos números ex

ceptuando a la escala "C:" que s610 tiene uno. El punta-

Je mayor se di6 cuando el rt?activo irr.plicaba una conducta 

antisocial, mientras que el puntajc r.-.enor ruc aoignado -

cuando el reactivo implicaba una conducta socialmente -

aceptada. Estoa puntajeo ae sumaron y cuanto mayor era -

el resultado, mayor era el grado de agresividad. 

c) Cueationario a Madres (Apéndice C). Este cueotionarlo 

s1rvi6 como instrumento de aelecci6n de la mueotra. El -

cuestionarlo ten!a como objeto el descartar a las madres 

que no cumplieran con los requisitos que oe pedían. To-
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dos estos requisitos deb!an ser controlados. ya que de lo 

contrario. los resultados de. la variable dependiente se -

alterarían. Laa preguntas que compon!an al cuestionarlo 

eran fáciles de contestar y poco personales. es decir. -

que no intimidaban a la persona para contestar la pregun

ta con veracidad. 

d) Test de Matrices Progresivas. J.C. Ravcn. psicólogo in

glls, Director de Investigaciones Ps1col6gicas de "The -

Crichton Royal" (Dumfne::i) • con la colaboraci6n inicial de 

Pcnrose, y con fine de invcstigaci6n, imprirni6 por prime

ra ve:: sua "Progrc:iaive Matrices" en el aílo de 1936. 

Eate !nGtrumento fu~ úentlnado 3. "medir la capacidad in

telectual para comparar formas y razonar por analogía, -

con independencia de lon conocinlenton ndQUiridon". In

forma acerca de "la capacidad prenente del examinado pa

ra la actividad intelectual en el nentido de su m.1:i :ilta 

claridad de pensamiento en condiciones de disponer de -

t1empo .ilimitado" (J.C. ílaven, 1975), 

En cuanto a la validez de esta prueba ae ha visto que loa 

expertou co.1nciden ttn la opini6n de las "M"atricea Progre

sivas" constituyen en el preaen~e un inatrumento altamen

te satisfactorio. 

La pruebo de Raven rue sometida a retest, y el 97S de loa 

casos mantuvieron su percentil y s6lo 3~ degeneraron por 

copia. Esto nos habla de una alta confiabilidad. 
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4.4 Escenario. 

El curso se llev6 a cabo en una de las aulas de la es

cuela oficial Canadá, la cual era amplia y con buena ilumin~ 

ci6n, amueblada con Billas y con un peque~o pizarr6n que ai~ 

vi6 como medio parft impartir la instrucci6n. 

4.5 Procedimiento. 

Una vez obtenida la muestra se procedi6 a impartir la -

asesoría (Ap~ndice A). 

A continuaci6n, se describirá brevemente la finalidad -

de cada una de laa die~ sesionea que componfan la asesoría: 

En la primera y ser;unda Bi:>:i16n :ie inforr:;:1 n l:i mn<lre 

acerca de lo que representa y laa consccuencia:i q~e tiene la 

conducta agresiva, además de los distintos tratamiento:i que 

han sugerido para reducir esta conducta. 

E:itas :ienione:i tienen coir.o objeto el :i~·i la:i ~r!Jren re

suelvan au:i dudan acerca del probl~ma de :iu:i hijo::;, y el de 

quitarles interpretaciones err6neaa al resp1'":'':0, ademá:i de -

motivarlas o intoreHarlas en la importancia de su participn

ci6n en el tratamiento. 

En la tercera sesi6n, ne explica la interncci6n madre

hiJo. para qu~ la::i madre:l enLiendan c6mo su :onducta inCluyc 

a su hijo y viceversa. Por tanto, si un n11";0 hace una con

ducta po:iitiva, lo m&s probable es que la respuesta de lu m~ 

dre también sea positiva. Esto mismo sucede ante una condu~ 
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ta negativa. 

El concientizar a las madrea de ésto, va a servir para 

aenaib111zarlaa con respecto a su relacidn con aua hiJos, ea 

decir, que so intenta cambiar de una relac16n negativa a una 

más positiva. Ce esta manera se logra que el niño se encuen 

tre más dispuesto a comportarse en rorma adecuada. 

Un ractor que puede cotar influyendo en la relacidn ma

dre-hijo ea que la conducta de laa madrea se encuentre diri

gida por las emcclor.es que ae encuentran fundadas en ideas y 

creencias lrrac!onaleo, m5a que por pcnsam!.ento:; racionalea. 

Esto hace que las madrea actúen en una forma inadecuada. r~ 

ra resolver cate pro::ilema, :Je aplic6 la tcrapla :-aclonal-emg 

tiva la cual, va a a~uda1• a que lall 1:1ad1•cll t1•aba:cn en rorma 

efectiva en el tratamiento de aua hijos. 

En la cuarta at•si6n, :;e 1!.':l cnactla n ln:i mn1:-e9 a iden

tificar ;Ja re.:;!st1•ar l:i.::i conductn:i po:iltlvan de .; .. ::; hijos. 

El ident!fic111· e!ltas conductaa, va :i :lL•r muy impcrtnnte, de

bido a que 1:1ucl111a nadre:; no :>e han percnt.~do d.:> i:i.:i ..:om.luc

ta:i pollitivas que t!.enen llU!l h!jo::; ya que la::i nL•gativas oon 

tnn notorias que no hacen reaaltar a laa positi•1n:i. Enton

cea antea de comen:ar a aplicar procedlmientos operantes po

aitivoo, eo necesario identificar catas conducta:i. 

Por otra parte, el regiatro nos 'In a aervir como in:1-

trumento de evaluaci6n llt!l tratamiento. 

En la qu1ntJ 3t.>si6n, ac aplican ya los procedlmlentoB -
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operantes positivos p11.ra aumentar la conducta prosocial. 

Las t&cnicas que se utili2an son el refor2am1ento positivo -

al inicio del tratamiento para fortalecer la conducta y, una 

veE eatablecida 6ata, ae .o.plica la economía de fichas la 

cual tiene como ventaja el poder retrasar el rcfor2ador de -

apoyo aiendo as~ más fácil de ndm.1nistrnr. Ademán cate pro

cedimiento va a hacer que en ronna objetiva se le pueda exi

gir al nii\o cada ve% m&s conductas positivas. 

En la sexta aesi6n, se aplican loe t&cnicna de cnstiGO• 

tiempo fuera y costo de respuesta, se connideran catan lae -

máa apropiadas para reducir la agresi~n deb!do a que son fá

ciles de entender y aplicar, ya que son muy objetivas, ade

mán, tienen efectos rápidos y cfcctivoe. 

En la séptima nes16n, se extienden las técnicas de cas

tigo a ot~an conductas indeneadaa dentro del hogar. Debido 

a que no ne pueden tratar de eliminar todas las conductas lll 

deseadas a la ve:, ne aelecciona al principio dos de ellas, 

y cuando !ns técnicas emp!.e:an a tener erecto, !'le pueden el!! 

glr nuevas conductas para ser eliminadas. 

En la octava aesi6n, se aplican todas las técnicas cnn~ 

ftndna (poaltlvas-negativas) a situaciones fuera del hogar. 

Eato ae hace con el objeto de que el tratamiento funcione no 

e61o en el hogar aino tnmbi6n en altuaciones externas. 

En la novena y d6c1res sesi~n. se eval~a el tratamiento. 

Si no ha funcionado como debe, ae hacen loa cambios necean-
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r1os para lograrlo. 

Aquí también se ense~an técnicna de mantenimiento de la 

conducta deseada para que las madres continuen aplicando el 

trata.miento en form.:i. ndecundn sin la neceoidnd de ln ouperv! 

a16n del asesor. 

Inmediatamente después de que r1nnliz6 la aseaor!n, ae 

volv16 a aplicar el cuest1onnr1o de agres16n a los maestrea 

para evaluar la conducta de loa n1nos de ambos grupos (expe

rimental-control) y se procedi6 al anália1s de datoa. 

... An.!llis1s • 

Todos loa dntoa obtenidos se sometieron a un an~l1sia -

de varianza con medicionea repetido.a (ArlOVA). 

Se el1gi6 este tipo de entad!stica, debido n que la mi~ 

mn unidad experimental (en este caso un nuJeto) en observado 

en más de una cond1ci6n de trntar.iiento (en este caso el pre

test-poatest). Además, esta estadística permite la aimplif! 

cac16n de las operaciones que deben ser realizadas para ob

tener los resultados (\liner. 1971). 



CAPITULO V 

RESULTADOS 
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Los resultados se obtuvieron de las siguientes compara

ciones; 

l. Al co~parar el pretest del grupo expcrim~ntal con el pre

test del grupo control, no se encontraron diferencias aig 

nif1cat1vaa (F{l,27) • .453 • .51), lo que a1gnirica que 

ambos grupos tenían un mismo grado de agresividad antes -

del tratamiento. 

2. Al comparar el prcteat del grupo experimental con el pos

test del mismo grupo, no ae encontraron diferenc1ao sign! 

ficati\•as (F(l,16) • .001 p • ,92), lo que quiere decir -

que no hubo diferencia entre el grado de agreaividad de -

loa aujctoa antes de que sus ~adrea recibieran la ascoo

r!a y después de haberla recibido. 

3. Al comparar el preteot del grupo control con el poateat -

del mismo grupo, no ::e encontraron tlifcrenciaa !lignif1ca

t1vns (F(l,11) • .596 p • .46), lo que aignlfica que el -

grado do asrcaividad de los sujetos cuyas madrea no reci

bieron la aacaor!a perman~c16 conotanto en las dos modl

cionea hechas (preteat-poateat), ca decir, antes y dea

puéa de que el grupo experimental recibiera la aseaor!a. 

4. Al comparar el poatest del srupo experimental con el po3-

teat del grupo control no se encontraron diferencias aig

n1f1cat1vaa (F(l,27) • .058 p • .79), lo que quiere decir 

que no hubo diferencias en~re lou grupos cxperimentnl-co~ 

trol deapuéa de que las madres del grupo experimental to-
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maron la aaeaor!a. 

El Al/OVA de Mediciones Repetidas que se realiz6 para o!?_ 

tener loo resultados ae encuentra sumarizodo en las Tablas l 

y 2. 

En la Tabla l se presentan las medias y las desviacio

nes estándar de los grupos (control y experimental) y de lal!I 

dos condicionen de tratamiento (pretest-postest). 

Tabla 11 Medias y Desv1ncionea Estándar. 

Orupo 

Experimental 

Cirupo 

Control 

Pretent Poatest 
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En la Tabla 2 se presenta el an&lisis de varianza de -

loa efectos de la aseaor!a, comparando los don grupos (expe

rimental y control) en las dos condiciones de tratamiento -

(preteat-postest). 

Tabla 2: Anillisis de VarJ.anza de loe Erecto:!de la Asesoría. 

Efecto ~ 
Pr1ncipal Orupo 

Error l SL\letoo 
intra -
grupos 

Principal Prete:it-
Posteot 

Interacci6n Qrupo X 
Preteat-
Postest 

Error 2 Grupo X 
ouJctos 
1ntr~ 
po 

SS: Suma de CuadradoB 

df': arados de Libertad 

P: Valor 

MS: Media Cuadrado 

SS 

218.&l33 

21038.Gooo 

34.5099 

39.6892 

2887 .0240 

p: Hlvel de S1gn1f'1cancia 

!!!: "' _F_ _!!._ 

218.8033 .210 .6403 

27 1001.4300 

34.5099 .323 .5811 

39.8892 ,373 .5531 

27 106.9270 



CAPITULO VI 

DISCOSION Y RECOMENDACIONES 
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El objeto fundamental de esta investigación rue el de

mostrar que la anesor!a a madres de ni~os agresivos es efec

tiva, de tal rorrna que puede observarse un ctu:1bio positivo -

en el comportamiento del ni~o que es generalizable del hogar 

a la escuela. 

Para cambiar lao conductas no adaptativao del ni~o por 

conductas socialmente accptadaa se trató directar.'lente a las 

madreo de ramilla para que aplicaran un trata.miento de modi

ficación de conducta a sus hijo::l ~· para que cambiaran ~llas 

misnas ous ideas irracionaleo por racionale:i a trn1.·~s de la 

~erapia racional-emotiva, esperando que e:itc cambio favore

ciera n que el tratamiento de rnodiflcac16n de conducta fue

ra nplicndo por las r:iadre:; en rorl:la efectiva ~· a que hubiera 

un crunb1o en el nmb1cntc fa::i1linr, de tal forr.i::i, que loo -

miembros de la familia reforzaran Bólo las conductaa poa1t1-

vas, logrando as!, que ésta3 :ic present,'lrnn con rndo frecuen

cia y se mantuvieran n trnvéa del tiempo. 

Se Beleccion6 el trata.~iento dirigido a padres con la -

aplleaci6n de técn1cao de l:lodlflcaci6n de conducta, debido a 

que vnr!oo estudlo5 han dernoatrado la eficacia del tratnmlc~ 

to tanto en el manejo de la conducta ne;rea1•1n como en un am

plio rane;o de des6rdenca de conducta (Pntteroon, 1975, 1976; 

Porehand 11. Peed, 1979, citados en Kazdln y Prame, 1983; Bar!5_ 

ley, 1963; Pumory, 1965). 

Una vez descritos en términoa generales el prop6aito de 
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esta investigaci6n se procederá 3 anali~ar los resultados oE 

tenidos. 

La hip6tes1s de este estudio dice que: Lon h1Jon de t"I,!! 

dres que reciben la asesoría mostrarán un decremento en su -

nivel de agresividad en cornparaci6n a loa hijos de madres -

que no la reciben. 

Debido n que los efcctoa de la asesoría fueron evalua

dos s6lo en la situaci6n de la escuela, se comenzará por ha

blar detallada.r.icn~e del resultado obtenido aquí, y despula, 

ee expresar.!: brevcr:-.ente lo que lle pudo ob!lervar de la efica

cia del tratamiento en el hogar. 

La cornprobaci6'n de la eficacia de la o.:iesor!u. en la es

cuela se hizo r:-.ediante los cuc:itionario!I de ngrcs16'n, cante~ 

tadot1 por los maestro:i, loe cualen, indicaron que el grado -

de agree.16n, pcrmanl"ció con11tnnte nnten y du3pu1::: de la aae

soría. Esto :iit::tiificn, que loa cambio!! po:iit!.•,·on que ae de

berían haber dado como cor.secuencia de la ase5oría 11:'.partida 

n las i:tadrea, no puedieron acr dernost1·adoa en la escuela. 

Se han hecho pocos estudioa sobre la general1zaci6'n de 

zi1tuac16n, oin embargo, la mayor parte de elloa han concord!!; 

do en que el erecto del tratamiento :Je ext1r.suirá cuando loa 

padrezi no se encuentren pre3entes para aplicarlo y laa pers2 

naa adultas que ~st~n con el niño on ese momento (maestros, 

otros familiares) no hayan oido entrenadoo para llevar a ca

bo el tratamiento (Wahler, 1969, Citado en Ka:din y Frame, -
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1983). Es as! que los resultados de esta !nvestigaci6n con

firman resultados obtenidos en estudios previos. 

A continuaci6n se presentarán las posibles causas que -

no permitieron que se demostrar~ la general1:aci6n del hogar 

a la escuela. 

Una de las causas pudo ser el tiempo de duraci6n del -

curso. yn que es posible que el tratamiento hubiera tenido -

resultados más a6lidos si se hubiera aplicado cada una de -

las t6cn1caa durante m~a tiempo, lo cual per~~tir!a qc~ se -

eatablec!eran m~a laa nuevas conductas adquiridas, ea .decir, 

que estas conduct.as se encontraran ya en el repertorio del -

niílo, y se pudier~n as!, hacerue man!flestas en la escuela o 

en cualquier otra a1tunc16n. 

Otra de las causas ~ue pudieron a~ectnr loa resultados 

es el hecho de Gt:e la mayor parte de los :'llne!ltro:: r.o r.:o:itra

ron 1ntert:s en .:~nte:ita:• los ::uest.1onnr1o!l, :rn. quC! consld!lr!J; 

ban que era una tarea qut.> cataba fuera de :lU!l obl!t;ac!one:i y 

que leG quita mucho tiempo. 

De e5to se puede lnferlr que la vnl1de:: del cue:Jtlonn

r1o de asre516n pudo haberse v15~o alterada por la5 5lguler.

tes r11:one5: 

l. Porque lo5 maestros lo hayan conteotado sln oucho lnte

rGs, y por lo o1srno con pocA precls16n. 

2. Porqu~ los maestros se encontraran preJulclados con la -

etiqueta de "nl~o agresivo" o "mal portado" y en lo. aegu!!. 
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da evaluaci6n (poatest) trataran de que aua resultados -

fueran conaiatentea con la etiqueta. no riJándoae si en -

realidad hubo algún c:1111bio de la primera a la aegundn cv~ 

luaci6n. 

3, Por último, ea poa1ble que loa ni~on en un principio ha

yan manireatndo lan conductan positivas en el aal6n de 

claaca, nin embargo, al ver que no eran rerorzadaa por 

loa maeatros lna hayan dejado de presentar. ca decir. que 

ae hayan extinguido. 

Por otra parte durante la 1nveatignci6n hubo doa limi

tantca principalmente que non importantes mencionarlas para 

que aean consider11!.laa en futuraa 1nventigacioncs: 

La primera de ellan es la dificultad que ae cncontr6 p~ 

rn lograr que todas laa madrea asintieran a lna aenionea del 

curso. 

Rinn, Ver:-.c~ y Wtse ( lS--7:?, citados en Wahlcr ;; 311more, 

1973) comprobnr~n que las familias con un nivel aocioecon6mi 

co alto asist!a:-i con ml'i:; fre.:ucn.:ia a lan acsloncs de entre

namiento, por lo cual se transformaban en agentes de cambio 

mds erectivos que las far.:1lin:i de cla:ic baJa. 

En realidad, en este estudio s! rue dif!cil que laa mn

dren asistieran a todas las 5e:ilonea. Sin embargo, se logr6 

la nsiatencla gracia:i al ~nfn:iis que se hizo en la importan

cia que ten!a el tornar el curso cornpl~to. Ademds de reror

:ar verbalmente a la:i rn3drc:i cadll. ve: que asistían a. las se-
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s1ones, se otorgaron rerorzadorea tangibles al final del cu~ 

so a aquellas madres que no faltaron. A pesar de todo esto, 

hubo algunas madres que no asistieron a unas sesiones por lo 

que hubo la necesidad de reponer 6stas. 

La segunda limitante que se consider6 rue el F,rupo con

trol, ya que entre é:ite y el grupo experirr.ental hay una dif!?. 

rencia: el hecho de que unas madres se hicieron presentes en 

el curso {grupo experimental), y otras no (r,rupo control). -

Esto puede afectar al estudio en el sentido de que la compa

raci6n del grupo control y experimcntnl, no senn muy válidaa 

al no ser completnmente !.guales los do!l ¡;r"upoo. Sin embar

go, el resultado de que la asesor!a a madres no tuvo erectos 

en la c::inducta de loa niños en el S:ll6n du clasc:i, pudo ucr 

comprobada en el pretest-postest del grupo experlrnental, en 

donde se observ6 que no hubo cambios significativos en estas 

dos e\'a:·.lacione:i. 

Por otra parte, cube hacer menci6n de dos vuriatilc!l que 

se controlaron en este est~dio que en otraa investigaciones 

han sido consideradas como limitantes. Las variables a las 

que me reficl'O son: el nivel de e<Jucac16n pobre ':i el nivel -

socioecon6m1co medio-bajo de las madres. 

En cuanto al nivel de educac16n, Salzinger y colaborad~ 

res (1970), reportaron que los padres con un nivel de educn

ci6n relativamente alto y capacidad de expresi6n verbal, -

aprend!an loa principios de modificac16n de conducta y BU --
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aplicac16n (a través de lecturas, clases y d1acus1ones) con 

cierta facilidad, mientras que los padrea con un nivel de -

educacidn m&a bajo tenían m&s dificultad para abstraer con

ceptos, Sin embargo, t.anto Sal::inger ( 1970) como Mira 

(1970), sugieren que para que el entranamicnto sea exitoso, 

ae deber&n Utilizar demostraciones y un entrenamiento con -

atenc16n individual. En cate estudio se pudo observar que -

el utilizar estas técnicas ayudan a ln comprcnsi6n J apl1ca

ci6n del tratamiento. 

Con respecto al nivel soc1occon6m1co 1:1edio-baJo, Pattc!:_ 

son y colaboradores (1972), obacrvuron que los padres de un 

nivel soc1oecon6m1co bajo eran mti:o dlfícllc:l dí! cntrenur en 

laa t~cnicas de mod1r1cac16n de conducta ya que tenían una -

menor variedad de recurso~ en cuanto n tdcn1cas e 1nformn-

ci6n para ta educac16n de aus hiJon. Aderr.ti:s de no t.cner loa 

mismos recur:10:1 econ6mico:i pnrn npllcnr el curso en !'orma -

adecunda. 

Tomando en cuenta esta3 lim1 tante:; • el materia:.. asigna

do fue adaptado, como :Je dlJo anten, a la:; capacldadeu e in

teresen de lan madrea que correnponden a e:1te nivel, ndcmfin, 

se les nconaeJ6 que ga:Jtnran lo menea po:;ible y ne :;ugirle

ron forma:1 para lograrlo. 

Ha:ita aquí se ha hablado de la eficacia del tratamiento 

en la escuela, ahora bien, cabe mencionar, que de acuerdo -

con los registros y los reporte3 v~rbales de las ~adres, pa-
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rece ser que ellas s! observaron cambios pou1t1vos en ln co~ 

ducta de nus hiJon, ademán de mostrarse ccntent!ls y aatiare

chas por los conocimientos que adquirieron. 

En conclusidn, a pesar de que no se pudo cornprobar la -

ericacia del tratamiento en la escuela (donde el tratamiento 

no es aplicado) ae puede decir que las t6cn1cas de modirica

c16n de .conducta son prometedoras debido a que en otro:l cu

tudioa han demostrado oJercer un contro1 rápido :1 erectivo -

aobre la conducta. 

Para futuras inve:ltigncionea ae t•ecorn1cnd.'.l q\..Oe en Cll:lO 

de que este tratamiento se quiera replicar, :le conoideren -

las limit.acioue!l que uc prt..•!H:>nt nn en e:lt a ten in ;; llU:l pon l

b lee aoluc!onen, adcrnáll, ~e tomar en cuenta laa s1cu1enten -

sugerencias que no rueron inclufjas en ente estudio: 

La principal recor:1ernlación que ne t-.ace e:l 1r:. Je incluir 

a lon r:iaentroa en el tratamiento para lrn:r:i.r a::1! ::ioJ1f1cnr -

la conducta del niño en la::1 do:i citunc1ones má:l :l'!1~n1flcat1-

va!l de nu vida, t..•l hogar J la e::..:u~la. 

ror otra parte, ne conal<lera qu~ ncr!a 1ntere:iantc com

probar la cflcac1a del tratumicnt.o en el hogar, de ::1cr au!, 

ner!n muy provechc::10 :il ente tratamiento nt! difur.:11era en el 

nivel oocioeconómlco medio-bnJo, donde 6e neces!~a de un tr~ 

tBtnicnto no muy elaborado, que no requiera de grandes recur

sos para llevarlo a cabo. y que <le rápido::1 re::1ulta:lou. 

,\demá11, ne conaidcra que tendría implicncicr.es importa!!. 
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tes el hacer un seguimiento del tratamiento, para comprobar 

ai las conductas adquiridas son mantenidas a través del ticE 

po, es decir, lli la eficacia del tratamiento ae continúa. 

Por Último, debido a que las evaluaciones reali:adas 

por los maestros mediante el cuestionario de ngrcsi6n pudie

ron Der poco válidas, se recomienda utili:ar mayor ndr:iero de 

inetrumentos conductuales tales como la observaci6n y el re

gistro de frecuencia tanto en el colegio como en el hogar, -

para poder ns! realmente comprobar si la modificaci6n de con 

ducta fue ercctlva. 

Se hace notar que e 1 evaluar el grado de agres16n requ~ 

r!a de que ~ste ~stuviera definido operac1onalmcnte, es de

cir, por frecuencia, dur~ci6n, lntensldnd, etc. para as! ob

tener una medlc!6n más preciDa con la cual se facilitar& su 

evaluaci6n. 

Ser!a muy provecho60 para nuestra sociedad, s! se logr~ 

ra que los paJres de familia tuvl~rnn corno prop6s!to el apll 

car correctamer.~e laa t~cnlcaD de modif1~aci6n de :cnducta -

en sus hiJoD, lo cual implica que el n1i'io se rlJa por una -

disciplina que tenga como meta ·~1 formar a una persona soci~ 

11zada, es decir, una persona que busque el bienestar de los 

dd~ás, y n su vez se benefi:ie de su sociedad. 
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l. Datos para la Ident1f1caci6n. 

- Curao: Aseaor!a de Madres aobre Técnicaa Conductualea 

para el rnanejo de la Conducta Agrea1va. 

Centro en el que 3e imparte: Eacuela Primaria Pdblica 

(Escuela Canadá). 

- Número de horaa de que consta el curso: 17 horas. 

- Húmero de horaa te6rico.a: 10 horas ;¡ media. 

- Número de horas prácticaa: 6 horas y media. 

Se llevará a cabo una o doa 3esiones por semana constando 

de una hora y media o dos horan cada una. El curso ten

drá una duraci6n de dos meses. 

2. rrop6sitos Generales. El prop63ito de este curso consis

te en iniciar al participante en la util1~aci6n de técni

caa conductualea nobre el manejo de la conducta agrcaiva 

de aua h1Joo. 

Al finalizar este curso se eapera que las madrea apliquen 

las técnicas conductualca, adecuándolas al caso 1e au hi

jo y generali:ando :-=s conoc1r.1entoa adquirido:i t.l manejo 

de conductas aimilare~ a las consideradas durante el cur-

'º' 
3, Objetivos Terminales. 

l. Las madrea aplicarán técnicas conductuales paro. dismi

nuir la conducta ngrea1va de sus h1joo. 

2. Aplicarán tlcnicas conducLuales para aumentar la con

ducta prosoclnl de su3 hijos. 
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3. Demostr&r&n tener una relac16n más positiva con aus h! 

Joa. 

~. Aplicarán proced1mLentoa parn mantener la conducta de

seada. 

UNIDAD I: Revia16n de la Agreai6n. 

- Contenido Temático. 

l. Naturaleza de la A&reai6n 

a) Teor!aa de l• Agrea16n 

b) Derlnici6n de la Agreai6n 

'· Cauaa11 de la Agrc:i16n 

3. Conaecuenc 1119 de la Agres16n 

4. Curso de Desarrollo de la A&resi6n 

- Objetivos Il\termcdios. 

1. La madre explicará el origen de la agres16n. 

2. Dcsc1•lbirlt loa rae torco que contribuyen a que ac incite 

la con~ucta n&rcsiva. 

3. Recon::>ccr5. lns consecuencias que tiene la cor.ductn ngr~ 

al va. 

4. Ubicará las ctapan de desarrollo de la agres16n. 

- Experiencias de ~prcndi~aje. 

Método: 

- Deductivo. {At,ordar ln enseí'lanza partiendo de lo general 

a lo partieulnr), 

- L6gico. (Establecer el contenido de acuerdo a las carac

ter!nticas internno de éate). 
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- Act1'.·~. {Dennndnr ln pnrt1c1pa.c16n del :ilurnr.o dentro del 

proce~c de en:sei\anza-aprendi:aJe), 

- Intu1t1vo. (E:s el ut111zar cualquier c~ro medio de ense

~an:a ndern~:s o en lugur <l~ la pnlntra). 

- Heur!s~lco. (Aquel que durante la ensei'.nn:a se demanda -

un anál!sis o evnluac16n del contenido aprendido), 

Olotial1:nc16n. {E:s cuenda f·l contenh1o de aprendizaje se 

da corno un todo, es decir, que un mismo maestro expone -

los dlrerenten enfoquen y puntos de vls:a dentro del con 

tenidc, 1 no se divide ~ate por áreas de espeelalizn-

c 16n}. 

- Cole:t!'.'o. (ta ennei\an:::a es dada por u:-. mae:;-;ro a un gr!:!_ 

pode persones), 

- i\nal!tlco, (Se dn todo el teme de estu:11o pare que el -

alurnno lo descomponga e identifique sus partes). 

T~cnlca: 

- Parte ~e6r!ca. Reun16n t!picn para informar a~lertnrnente 

a un grupo de per:1onn:1 sobre determina..!;:. ter:-.a, aceptando 

su&erencias e 1ntervcnc1ones de los 0~·1;1nte:1, 

- Parte Práctica. ~ata scs16n no 1ncluJe parte pr~ctica. 

Medio: 

Pizarr6n y m!l:terio.l grát'li:o (i:artl!lonea ~· l~m1nns). 

Eva1uac16n: 

- Parte rc6ri:a. Prueba oll.l1;1t.\.vo. lnfor~.a! .J.andc. ln oportu

nidad a lo.o madrea de t:•annmlt ir sus .:onocimicntos a.pre!! 
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dldo5 du:-an:e la c:~3e te6r1ca. 

- Parte Pr&ct!ca. E:i:s. :iea16'n no !'1clu~·e e·:alua::ld'n práctl 

ca. 

- Durnc.16n 7o-cs.::.. de :5. Seo16n: t':;:;,. hora y r.ied!a. 

- Durac16n ':'e6r!ca: ::r.!! hora y l:le!ia. 

- Dla'ac16'n Pr,::ica: 

U:>:jA!) ¡¡: Fle\·1s1.Sn de :.oa Pr1nc1p:i.les l'rnta=Ientc:;. 

- :onte:1!dc Ter.idt!co. 

.. Enroque Cor.d.uctun:. 

'. Er.!'oquc Cl!:11CO 

3. Enfoque F.e.:-:nacold'g-!co 

En!'oque Coe:;osclt!·.-:i 

: • Terapia ñaz!onal-:~oti va 

- :tJetlvoa !nter~edios. 

-· La madre ut!::nr~ :es prlncipa:~s enfoques ut!!!zados c2 

r::io :ra:ar.:!e~.:os ps.:-r:. d.1sr::i1nu!:- :.a agreis16n. 

~· Explicará e:1 qué z:nalsten ca~~ uno de este5 :rataolen

tos • 

.:i• Reconocer~ la:i '\ler.:aJaa y des·:entaJas de e-stos trata-

rn!entos. 

- !xperienclaa ?e Apre~jlzajc. 

:-:.Stodo: 

- !)educt1vo 

- L6¡;1CO 

- Activo 
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- Heur!st1co 

- Olobal1zac16n 

- Colectivo 

- Analítico 

T~cnlca: 

- Parte Te6r1ca. Reun16n t!pica para informar ab~ertamente 

a un grupo de personas sobre determinado tema. aceptando 

sugerencias de los oyentea. 

- Parte rráct1ca. Esta sesi6n no incluye parte práctica. 

Medio: 

P1zarr6n y material gráf!co (cartelones y litminas). 

Evaluaci6n: 

- Parte Te6rlca. Prueba objct1vu 1nrormul dando la oportu

nidad a las madrea de tranam1tlr sus conoc1m1entoa apren 

d1dos durante la clase tc6r1ca. ReV1s16n de ln prueba o~ 

Jetiva de la Unidad I. 

- Parte Práctica. Esta aeai6n no incluye cvalunci6n práctl 

'"· 
- Ourac16n Total de la Seai6n: Dos horaa. 

- Durac16n Te6rica: Doa horas. 

- Ouraci6n Práctica: ----

UNIDAD Ill! Rev1s16n de la:1 lnteracc1cine:1 Mo.dre/l!1Jo. 

- Contenido Te~átlco. 

l. Factores que aroctan la interacc16n madre-hijo. 

2. Influencia del pensamiento de lo madre en sus emocione•. 
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- ObJetivoa Intermedios. 

l. La madre definirá el término interacci6n. 

2. Reconocer4 la influencia que tiene au comportamiento en 

au hiJo y viceversa. 

3. Expllcar4 loa factores que hacen que haya una buena rc

laci6n1 y loa factores que la afectan negativamente. 

4. Deflnir4 loa térmlnoa idea raclonnl e irracional. 

5, Reconocerá como afectan laa ideaa lrrncionnlea a nues

tra conducta. 

- Experiencias de AprcndlzaJe. 

Método: 

- Deductivo 

- Li:iglco 

- Activo 

- Intuit!.vo 

- Hcur!atlco 

- Eapeclalizaci6n. (Ea cuando ae divide el co~tenldo en --

!reaa, ea decir, el maestro enae~n a6lo lo c~rreapondieU 

te a au eapecl~lizac16n). 

- Colectivo 

- Anal!tlco 

Técnica: 

- Parte Tcdrica. Reuni6n típica para informar abiertamente 

a un grupo de peraonaa sobre determinado tema, aceptando 

augerenciaa de loa oyentes. 
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- Parte Práctica, Objetivoe 1, 2, 3: Escenificnci6n y so

ciodram11. 

Objetivos ~ y 5: Diacusi6n y eoluci6n a una idea irraci2 

nnl determinada. Esto ~e hace en equipos de 5 personas y 

luego se expone a todo el grupo, 

E.xposici6n de un caso. Una de l11a 1ntegrentes del curso, 

comenta sus ideas irrncionales, luego las demás part1c1-

pentee del grupo le dan suger~nc1as de c6mo puede mane

jar éstas. 

Medio: 

Pizarr6n y material gráfico {cartulinas y liÍminas). 

Evaluac16n: 

- Parte Te6r1ca. Prueba objetiva informal dando la oportu

nidad a las madres de tranamitir sus conocimientos apren 

dldos durante la clase te6rica. ílev1a16n de la prueta o~ 

jet1Va de la Unidad II. 

- Parte Práctica. Es':..a ses16n no incluye c•1aluaci6n prd'.ct!_ 

oa. 

- Durac16n Total de la Seai6n: Un? hora veinte minutos. 

- 01.U"ae16n Te6rica: Cuarenta minutos. 

- Duraci6n Práctica: Cuarenta minutoa. 

UUIDAD IV: Obaervaci6n y Registro de las Conductas Positiva:; 

del Hi1'o, 

Contenido Temático. 

1. c6mo las madres deben observar las conductas positivas 
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de eue hijos. 

2. C6mo regietrar la conducta de aua hljoa mediante un re

gietro narrativo, 

- ObJetivoa Intermedios. 

l. La madre identificar! laa conductas poaitivaa de au hi

jo en sua actividades cotidianas. 

2. Describirá las conductaa positivas en tlrminos operacig 

nales. 

3, Empleará un registro narrativo para registrar laa con

ductas positivas, 

- Experiencina de Aprendiza.Je. 

Mltodo: 

- Deductivo 

- L6gico 

- Activo 

- Intuitivo 

- lteur!stico 

- Eapecializaci6n 

- Colectivo 

- Analítico 

T&cnica: 

- Parte Te6rica, Reuni6n t!pica para informar abiertamente 

a un grupo de peraonna sobre un tema, aceptando augeren

ciaa e intervenciones de loa oyentes. 

- Parte Práctica. Objetivo 3: Oiv1ai6n del grupo en pare-
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jao y cada una de éstna, hará una eocen1f1cac16n; una -

persona de la pareJa representa al hijo quien hac~ una -

conducta positiva en un registro narrativo. Se expone en 

clase el registro de 5 pareJna y el resto del grupo lo -

evald:a. 

Medio: 

P1zarr~n y material gráfico (cartelonca y lá'.minao). 

Evaluac16n: 

- Parte Te6r1ca. Prueba objetiva informal dando la oportu

nidad a las madres de transmitir sus conoc1m1cntos apre~ 

didoo durante la claoe tc6rica. Rev1s16n de la prueba oE 

Jetiva de la Unidad 111. 

- Parte Práctica. Re~lstro narrativo. 

- Durnc16n Total de la Sea16n: Una hora y media. 

- Ourac16n Te6r1ca: Cuarenta ·.; cinco minutos, 

- Durac16n Práctica: Cuarenta ;.· .:inca minutoa. 

UNIDAD V: lnformac16n y Apllcac16n de Procedimientos Operan-

tea que Aur.entan la Con.1ucta PrO.'.locial, 

- Contenido Tcm~tico. 

l. Reforzamiento ponitivo (apareado con la ignorancia de -

conductaa agrcDivas). 

2. E~onom!a de Ficha:i. 

- Objetivos Intermedian. 

l. La madre aplicar.t lo:i linear.iientos del u:io efectivo del 

~forzamiento positivo y de la economía de fichas. 
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2, Descr1bir.ll: los tipoa de re!'or::adores ex1:stentes, 

3, empleará: el re!'orzador m's adecuado tomando en cuenta -

los intereses de ous hijos. 

4, Empleará: el procedimiento de ignorar las conductas neg.!! 

t.1.vaa. 

5, Aplicar.ti el registro de !'recuenc1as a las conducto.a po-

a.1.tivaa. 

E1periencias de Aprendizaje. 

M4todo: 

- Ded'Uct1vo 

- l.4gj_co 

-Aci::j_vo 

- !ntuit.ivo 

• lleur!st1co 

E~peclall.:;:aci6n 

Cc1.ect1vo-Ind1v1dual. (La enacílanzo. es de un alumno y ae 
u.n mae11tro en relnc16n directa). 

Ana1!tico 

'J'dcn1.cn: 

rar~e Te6rica. lleuni6n t!pica para infOt'ITl!lf' abiertamente 

a un grupo de personas sobre un tema determinado, acep

tando sugerencias e intervenciones de los oyentes. 

Parte Pr.!i.ctica. Objetivo I: D1vis16n del grupo por equi

pos ele cuatro pera.onas. Se les da por escrito un caso h! 

pot€t1co n resolver: un::a ve:: resuelto, raaa una represe!:! 

---
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tente de cada equipo, da la aoluc16n a su problema y las 

dem4s comentan y eva1aan la soluc16n dada, 

Objetivo 3: Asesoría Individual 

Objetivo 5: Escenificaci6n y aociodrama. 

Medio: 

Pi~arr6n y material gráfico (cartelones y láminas). 

Evaluaci6n: 

- Parte Te6r1ca. Prueba objetiva 1nrormal dando la oportu

nidad a las madres de transmitir aun conoci~ientos apre~ 

didos durante la clase te6rica. Rev1si6n de la prueba o~ 

jetlva de la Unidad IV. 

- Parte Prtícti:;:a, Regl:itro de Frecuencia. 

- Duraci6n Total de la Ses16n: Oo3 horaa. 

- Duraci6n Te6rica: Una hora. 

- Duraci6n Pr6ctlca: Una hora. 

UflIDAD Vl: :nrc:-r.iac16n ;¡ /,pllcacl6n tic Prcccd1m1ento5 Opera!!_ 

tea que Disminuyen las Conductas Agreaivas. 

- Contenido <cr.i~tico. 

l. Castigo F!slco 

2. Tiempo FUCJ'D. 

3. Coato de Respuesta 

- Objetivos Intermedios, 

l. La madre explicará en que conaiate el caatlco. 

2. Reconocerá las implicaciones étiCa5 que hacen que el -

castigo físico no sea un procedimiento apropiado para -
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disminuir la conducta agresiva. 

3. Aplicará efectivamen<;.e el tiempo fuera y el costo de -

respuesta, to~ando en cuenta la sttuaci6n y las caract~ 

r!sticas de au hijo. 

~. Aplicará el registro de frecuencias a laa conductas ne

gativas que van a ser tratadas. 

- Experiencias de Aprendizaje. 

M&todo: 

- Deductivo 

- L6gico 

- Activo 

- Intuitivo 

- Heur!stico 

- Eapecializaci6n 

- Colectivo- Individual 

- Anal!tico 

T&cnica: 

- Parte Te6rica, Reuni6n t!pica para informar abiertamente 

a un grupo de personas sobre un tena, aceptando sugeren

cias e intervenciones de loa oyentes. 

- Parte Práctica. Objetivo 3: E~poa1c16n de un caso hipot~ 

tico a resolver y nnesor!n individual. 

Objetivo ~: Escen1f1caci6n y Sociodrarna. 

Medio: 

Pizarr6n y materiale~ gráficos (cartelones y láminas), 
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EvaluacicSn: 

- Parte Te6r!ca. Prueba objetiva inrormal dando la oportu

nidad n laa madres de transmitir sus conocimientos npren 

didos durante la clase te6rica. Revisi6n de la prueba o~ 

jetlva de la Unidad V. 

- Parte Práctica. Registro de Frecuencias. 

- Duraci6n Total de la Ses16n: Dos horas y media. 

- Duracidn Te6r1ca: Una hora y media. 

- Duraci6n Pr&ctica: Una hora. 

UNIDAD VII: Extendiendo Tiempo Fuera y Costo de Respucata a 

otras Conductas Agresivas. 

- Contenido Temático. 

l. Revisi6n de la Unidad VI. 

2. Se identirican otras conductas agresivas pa:a someter

las a tratamiento (costo de respuesta y tiempo ruera). 

- Objetivos lntermedios. 

l. La madre identiricará otras conductas asresivas a ser -

tratada:i. 

2. Empleará el tiempo fuera o el coato de respue:ita a laD 

nuevas conductas ngresivaa. 

3. Aplicará el reglstr:o de frecuencias a eatas conductas. 

- Experi<H1clas de ,,prendlzaje. 

Mdtodo: 

- Deductivo 

- L6gico 
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- Activo 

- Intuitivo 

- Heur!11t1co 

- ~11pecializac16n 

- lndividual-Rec!proco. (E11 cuando la en11enanza e11 impart! 

da por 1011 alumnos máa avanzado11 a 1011 menos avanzados). 

- Analítico 

Td°cnico.: 

- Parte Te6rica. Repaao de la claae anterior a través de -

preguntas que hace el asesor. 

- Parte Práctica. Objetivos l y 2: Aseoor!n Individual. 

¡.:ea10: 

Material srár1co (cartelones y láminall), 

Evaluac16n: 

- Parte Te6rica. Preguntao oralco oobrc la Unidad VI, Revi 

s16n de la prueba objetiva de la Unidad VI. 

- ?arte Pr~ctica. Registro de Frecuencias. 

- =uraci6n Total de ln Seo16n: Una hora y mcdiu, 

- ~uraci6n Te6rica: cuarenta y cinco minutoo. 

- ~urac16n Práctica: Cuarenta y cinco minutos. 

UU:;::rip VIII: f:'la.nejo de la Asres1v1dnd en Pilbl1co, 

- Contenido Temático. 

l. Uso de los siguientes procedlrnientoo (economía de fi

chas, costo de respue:ita y tiempo fuera) a ai<;uaclonea 

fuera del hogar. 
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- Objetivos· Intermedios, 

l. La madre apl!cnrá la~ ~é:~!cn3 ~e economía d~ ~!chaa, -

tiempo fuera y costo de respuesta a situaciones ruera -

dE?l hosar. 

2. Empleará un registro de frecuencias para las c~~ductns 

agresivas ruera del hogar, 

Experiencias de Aprendl:aJe. 

Método: 

- Deductivo 

- L6gico 

- Activo 

- Intuitivo 

- Heurístico 

- Especializac16n 

- Colectivo 

- Analítico 

Tl!cnica. 

?arte Te6rica. Repaso rned!e~~e pregunta3 de laz :écn1cns 

de la economía de fichas, el tiempo ruera ;,·el :::::sto de 

respuesta. 

Expoa1ci6n del material nuevo mediante una re~~!6n típi

ca para informar ab1ertame~~~ a un grupo de per~:nas co

bre un tema, aceptando :iugerenclas e 1nter\•enc!c~e3 de -

lo.11 oyente:;. 

- P11rte Práctica. Divin16n del grupo en t!QUipos, ~:.nde ca-
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dn uno de loa m1embroo del grupo d1cen las r.a!as conduc

t!l5 que presentan si..1:1 h1Jo3 en situaciones p;;:'::licas ¡ las 

den:&.11 1r.tegrantea de: equipo le 3.Con:JeJar. q1.le •proced1-

m1ento ut!!izar (eccnorn!a de richas, t!ernpo f~era y cos

to de re~rueata) y corno llevarlo a cabo. En ~ada equipo 

ne encuen':ra una asesora (ps1c6loE;a) que inte::-v!ene só'lo 

cor.io Gu!a. 

Medio: 

Pi<:arrd'n. 

- Parte Te6r1ca. PJ•cguntas ora.lea aobre la Cn!:1aj VII. 

- Pa?"te Prá'.e':1ca. ReglstJ'O de Frecuencias. 

- Durac16n ;:tal de l& Sea16n: Una hora y ~ej!~. 

- Durac16n 7e6rica: Cuarenta y cinco minutos. 

- Durac16'r. Pr~ctica: Cuarenta y cinco minutos. 

:.;1110;.t .::·:: ¡.:a::e~~º de la ;.[al:i. Conducta Futura. 

- Conter.!dc :ern,tico. 

l. Rev1a16r. Creve de todas las un1dadea pr3ct!:as {de la -

Unidad :r! a la Xl. 

2. Reaoluc16n de canoa hipot~ticoa a partir de :o aprend1-

do en el .:-ur:io. 

3. Ident1r!:ac16n de problema~ personale~ que ~e podrían -

presentar y re:ioluc16n de latou. 

- ObJet1Vo~ lntermedios. 

t. t.a m.'.ldt'<' pract1cnr~ proced1m1ento5 oper~nt~.! 1ue t.li:im1-
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nuyen la conductn agrea1vn {t.tempo fuero. y costo de re~ 

pu~sta) a travis de caaos h1potlt1con, como evaluac!6n 

de loa conoc1mi~ntoa aprendidca. 

2. Aplicará todos loa procedlmientoa operantes viatoa en 

el curso pa:-a controlar la conducta agre11iiva. 

- Exper1enc1aa de AprendiznJe. 

M6todo: 

- Deductivo 

- Ld'gico 

- Activo 

- Intuitivo 

- Heur!i;~1co 

- Eapee1a11:ac16n 

- Colact1 vo 

- Anal!t1CO 

Técnica: 

- Parte ~e6rtca. Rep450 de todns las unidadea práctica.a m~ 

di ante pregunta.e ;; caao:i hlpotJ'";.1.cos. 

- Parte Práctica. Dlv1a16n del grupo en equipos; J cada 

una de las lntcsrnntea comenta lo:i poa1Llea problemas 

QUe m~a ndclnnte ne lea pueden ~reacntar; el reato del 

equipo le aconseja ~l r~apecto. ~na noeaora (pa1c6loga) 

ae encuentra en cnda uno de )o¡; equlpoa para guiar laa 

respuestas. 

Medio: 
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Evaluaci6n: 
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- Parte Te6rica, Preguntas orales y casos h1pot6ticoa ao

bre todo el contenido dado, 

- Parte Práctica. Registro de rrecuencias. 

- Duraci6n Total de la Seaidn: Una hora y media. 

Duracidn Te6rica: cuarenta y cinco minutos, 

- Duraci6n Práctica: Cuarenta y cinco minutos. 

UNIDAD X: Principales Procedimientos para Mantener la Condu.=_ 

ta Positiva. 

Contenido Temático. 

1, La madre expresará la erectividad del tratamiento y loa 

problemas que ae le han presentado en au caso personal. 

2. Aplicará t~cnicaa de mantenittJ.ento de la conducta dese~ 

da 0 una vez que estas conductas ae encuentren en el re

pertorio del niflo. 

- Experiencias y Aprendizaje. 

M~todo: 

- Deductivo 

- L6g1co 

- Activo 

- Intuitivo 

- Heur!atico 

- Eapecializaci6n 

- Colectivo-Individual 
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T&cn1ca: 
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- Parte Te6rica. Reun16n t;!p1ca para informar ab1ert;ament;e 

a un grupo de personas sobre determinado tema, acept;ando 

aug~renclas e 1ntervenciones de los oyent;es. 

- Part;e Práct;ica. Objetivo 2: Olv!s16n del grupo en equi

pos. A cada equipo se les d& a resolver un caao hipot;é

t;ico aobre el mant;enlrn1cnto de la conducta deseada. Una 

ve: resueltos, una de las intci;:rant;es de cada e1uipo pa

sa a dar su uoluc16n: el resto Jel grupo opina al rcspe~ 

Asesor!a 1nd1v1dunl. 

Medio: 

P1:arr6n. 

Evaluaci6n: 

- Parte Te6rica. Prueba objetiva "':.irnativa inforr.ial dando -

la oportunidad a las ~adren de !ransm1tlr su~ conoclmien 

toa aprendidos durante el curse. 

- Parte Práctica. Registro de frecuencia (de todo lo apli-

cado en el curso). 

- Duraci6n Total de la Ses1dn: Cna hora y media. 

- ourac16n Te6r1ca: Cuarenta y c!.n.:o minutos, 

- Duraci6n Práctica: Cuarenta y cinco minutos. 

Ilota: En este curso se llev6 a cate la evaluac16n formativa 

(por que se evaluaron cada una de laa oeaionea nuevas) 



y 3umat1va (por que 1\111\:tl:lr..ll d.el . curao se e-.. a1u6 todo 

le vlato en ~stc). 



APENDICE " 8 " 

CUESTIONARIO DE AORESION 
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SE AORADECE DE AN'rk:MANO SU COI,ADORACION. 

Instrucciones: Escribo en el par~ntesis de cada arirmacidn 

la letra que describa con mayor exactitud ol comportamiento 

del niño. 

Escalas: A - Siempre 

B - Frecuentemente 

C - A veces 

D - Casi nunca 

E - Nunca 

l. El niño se retrasa en obedecer, hace mala cara o llori-

quea cuando se le da una orden. ( ) 

2. Hace un berrinche con tal de no obede~er una orden. 

3, Hace exactamente lo centrarlo de lo que se le dice. 

4. Discute por cualquier motivo. ( ) 

5, Es fácil hacerlo cambiar de oplnldn cuando estd en lo iU 

correcto. { l 

6. Es cuidadoso con nus pertcnenciu:i. ( l 

7. Cuida lo:i obJt.'to:J de otro:J. ( ) 

8. Es desnrinnte cuando se le regaña. ( ) 

9, Es tranquilo en el sal6n de cla:Jc:i. { } 

10, Trabajo. durante las clases. ( l 

11. Amena=n a otras personas con usar ruer=a r!sica. ( ) 

12. Es el que inicia lo:i plelto:i. ( l 

13. Pelea r!:iicamente con nus ccmpaílcron. ( ) 

14, Actúa reflexionando lo <J.UC va a hacer. { ) 
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15. Juega bromas pesadas a otroa (lea esconde los cuadernos 

o se loa raya, les hecha agua, et.e.), () 

16. Ea un nifto sencillo que no hace notar aua virtudes. ( ) 

17. Se desespera cuando se le nice::a algo. C ) 

18. Quiere salirse con la suya. ( ) 

19. Mueatra aentirae culpable cuando hace algo indebido. ( ) 

20. Interrumpe a otros al hablar. ( ) 

21. Habla en voz t:iaja en el snl6n de clases. ( ) 

22. Es co:npetiti•10. ( ) 

23, Le gusta llarr.ar la atenci6n en forma negativa (payaso de 

la clase, desobedece, se para constant~mente de su asie~ 

to, etc.),~ i 

211, Cumple con su:i responsabilidades. ( ) 

25. Se relaciona con sus companeroa de buena conduc:a. ( ) 

26. Demanda ate:ic16n constante. ( ) 

27. Actúa como l!der, { ) 

28. Habla poco ~r: el snl6n de clasea. ( ) 

29. Se enoja. ( ; 

30. Está a la de!"enaiva de lo!! demi1s, ( ) 

31. Ea apreciado por los demáa, ( ) 

32. Dice la verdad. 

33. Hace trampas. { 

311. Regresa lo& objetos prestados, ( ) 

35. E11 muy activo, ( ) 

36. Agrede verbalmente a otros. ( ) 
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37. Dice malas pnlnbras. ( l 

38. •• generoso. ( l 

39. Se escapa de ln clase. ( l 

"°· Culpa a los demá'.s de su:s acciones. 

"· Habla sobre temas de violencia. ( l 



APENDICE e 

CUESTIOllARIO A MADRES 
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Datos de Identificación: 
l, nombre dt! la Madre: ___________________ _ 

2. Nivel AcadEmico de la Ma<.11«1: _______________ _ 

J. Nombre del flii\o: _____________________ _ 

ll. Edad del llii\o: ____________________ _ 

s. Grado que cursa el Ni"o: _________________ _ 

6. Vive Ui:1. con su Hijo:. __________________ _ 

7. !h1ml!lro de Hijos:. _____________________ _ 

8. tSc compro~ete Ud. a aa1st1r tos a1suientcs d!as en el -

horario 1nj1cada? 

§.§lQ!! TIEMPO FECHA 

l hr. 30 min. Xartes '9 de Oct. 

' ' hrs. Jueves 31 de Oct. 

3 hr. 30 m1n. Harten 5 de f>ov. 

' l hr. 30 mln. Juevea ? de Uov. 

5 2 h1'5· Hai•tea l2 do llov. 

6 2 hra.JO mln. Mnrte.s 19 do ~iov. 

7 hr. 30 mln. !'\artes 26 de Nov. 

6 hr. 30 mln. Martea 3 de Ole. 

9 hr. 30 tr.tn. Martes 10 d.e Dic. 

10 l hr. 30 mln. Mart(!a 7 de Ene, 

Sl NO 

F 1 r m • 
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