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ESCUELA DE PADRES Y MADRES 

 
                            CÓMO  PREVENIR  LA 

AGRESIVIDAD INFANTIL 

 
 

 

 

Álgunos niños muestran comportamientos como pegar, morder, 
empujar… que suelen aparecer al comienzo de Educación Infantil y 
prolongarse a lo largo de esta etapa. 

La presencia de estas conductas hasta los cinco o seis años, puede ser 
un proceso normal ya que la capacidad de autocontrol del niñ@ es reducida 
(pueden ser impulsos internos innatos en el niñ@ o producto de sus 
frustraciones por no satisfacer sus pretensiones o por imitación de modelos 
agresivos que le ayudan a canalizar su energía y expresar sus emociones). 
Aunque la presencia de comportamientos agresivos forme parte del desarrollo 
del niñ@, son comportamientos inadmisibles que debemos corregir por la 
consecuencias negativas para el propio agresor (será rechazado, agredido y 
evitado por los demás) y para los demás niños (hace daño). 

 

FACTORES QUE PUEDEN ESTAR ASOCIADOS A LAS CONDUCTAS 
AGRESIVAS DE LOS NIÑOS 

 

 El primer agente socializador para el niñ@ es la familia y  aprende por 
imitación de los patrones de comportamiento que tienen sus padres o 
familia extensa a la hora de resolver problemas; si en el hogar se 
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resuelven situaciones con cierta violencia, el niñ@ aprenderá esa forma 
de resolver las diferentes situaciones del día a día. 
 

 Los ambientes familiares donde no existen normas y comportamientos 
coherentes (cuando una agresión física se castiga con amenaza o 
agresión física hacia el niño,…), donde se desapruebe constantemente al 
niñ@, se le critique, se señale sus errores y no sus habilidades, 
fortalezas y buenas intenciones o donde impere la ley del más fuerte o la 
competitividad entre sus miembros. 
 
 

 La exposición de nuestr@ hijo a escenas violentas hace que aumente su 
agresividad; los programas de tv, videojuegos,… con cierta carga de 
violencia contribuyen a que reproduzcan conductas agresivas.  
 

 La poca tolerancia  a la frustración y estar sometidos a situaciones de 
estrés, puede provocar también conductas agresivas en los niñ@s. 
 
 

 Si el/la niñ@ presenta dificultades para comunicarse/expresarse o  si 
existe una falta de habilidades sociales para resolver los conflictos de 
forma adecuada  ello puede provocar comportamientos violentos. 
 

 La obtención de beneficios o dominación de los demás a través de 
comportamientos violentos del niñ@ hace que se refuerce dicha 
conducta agresiva y vuelva a repetirla, pues está recibiendo un “premio”; 
si nuestro hij@ grita y patalea porque quiere algo y se lo acabamos 
dando, conseguimos que aprenda a gritar y patalear siempre que esta 
situación se le presente (siempre que quiera algo),… 
 

PAUTAS DE ACTUACIÓN ANTE COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS 
DE NUESTR @S HIJ@S 

 

1. Hablemos con nuestros hij@s y expliquémosles que los comportamientos 
agresivos no son adecuados, indicándoles las consecuencias negativas que 
tienen para él/ella y para los demás. Supervisaremos sus comportamientos 
por si hay que intervenir. 
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2. Proporcionémosle afecto; tienen la necesidad de sentirse queridos, 
protegidos, acogidos y comprendidos. Una carencia de afectividad puede 
condicionar el buen desarrollo emocional de nuestro hij@. 

 
3. No ignoremos o menospreciemos las peleas entre hermanos; puede ser el 

momento de guiarles y enseñarles alternativas para expresar su enojo sin 
hacer daño. Es bueno dejarles tiempo para que utilicen sus propios 
recursos para solucionar sus diferencias pero nunca permitir que lleguen a 
agredirse. 

 
4. Buscaremos las causas que provocan los comportamientos agresivos en 

nuestros hij@s para poder anticiparnos a acontecimientos desagradables. 
 
5. Evitaremos que los niñ@s presencien escenas violentas de películas, 

videojuegos, espectáculos deportivos,… pues tratarán de reproducirlas 
(pues no diferencian lo real de la ficción). 

 
 
6. El ejemplo que le demos a nuestros hij@s será decisivo (deben ver en 

nosotros, los padres, un modelo de afrontar situaciones dialogando, 
negociando y sin violencia física ni verbal (en ocasiones los adultos gritamos a 
los niñ@s para decirles que no griten y caemos en contradicciones). 

 
7. Enseñaremos a nuestros hijos las alternativas para poder resolver 

conflictos en los diferentes contextos de forma pacífica utilizando la 
palabra para defenderse “no me pegues, no me toques” o a pedir disculpas 
si su conducta fue inadecuada. 

 
 
8. Evitaremos etiquetar al niño como “pegón” pues reforzaremos este tipo de 

conductas; tampoco premiaremos el comportamiento agresivo de nuestro 
hijo “prefiero que él pegue a que le peguen” , “ no seas un cobarde”, “no te 
quedes con ellas!...así estamos aprobando dicho comportamiento. 

 
9. Aprobemos y elogiemos al niño cuando resuelve situaciones de forma 

adecuada, cuando lleva a cabo un juego cooperativo y asertivo: “así me 
gustaría que actuaras la próxima vez”. 
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10. Si lo que pretende el niñ@ es que le prestemos atención utilizando un 
comportamiento negativo- agresivo-, debemos no hacerle caso, pues si lo 
hacemos consigue su objetivo y reforzamos dicha conducta agresiva 
siempre que quiera tener nuestra atención. 
 

11. Es aconsejable dar al niñ@ una advertencia o señal  para que pueda 
reconducir su comportamiento antes de que se aplique el castigo. 

 
 
12. Cuando el niño agreda, debemos adoptar de forma inmediata las medidas 

establecidas previamente y que ese comportamiento tenga consecuencias 
negativas; debemos regañarle y explicarle que no queremos que se 
comporte así. Podemos retirarle privilegios (tv, juguetes…) o utilizar la 
técnica de “tiempo fuera” (lo dejamos en un lugar aburrido para él pero 
controlado tantos minutos como años tiene. 

 

13. El castigo físico no es aconsejable en ningún caso, pues los niñ@s imitarán 
nuestra  agresividad y aumentará su grado de ansiedad. 

 
14. Los castigos no pueden depender de nuestro estado de ánimo, sino de la 

conducta emitida por nuestro hij@. 
 

15. Es importante combinar el castigo con reforzamiento de conductas 
alternativas aceptables ante una situación determinada. 

 

 

 

 

Debemos ser pacientes y perseverantes para poder dar una respuesta 
adecuada a las conductas agresivas que puedan tener nuestros hijos y que 
puedan mejorar sus comportamientos. 


