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Interrogante y Objetivos:
En los últimos años en Chile, se ha hablado mucho de la violencia escolar 

o Bullying, pero las conductas agresivas comienzan desde mucho antes del 
ingreso a la Educación General Básica, ya en la etapa Preescolar se pueden 
encontrar niños y niñas con rasgos violentos, que muchas veces se minimizan 
en sus primeras interacciones con otros niños y niñas, es por eso que desde la 
mirada de Educadoras se desea indagar el  porqué de este sucesos.

Las conductas agresivas entre preescolares suelen ser originadas por 
conductas de molestia entre uno o más pares, la agresividad o violencia pueden 
ser conductas aprendidas que involucran  abuso físico o la amenaza del abuso 
psicológico.

“Las actitudes básicas respecto a la agresión se forman en muchas 
maneras y circunstancias. Una de las situaciones iniciales y de mayor influencia  
en la formación de la agresividad es, evidentemente, la familia. Las familias que 
tienden  a producir más niños agresivos son aquellas en las que hay bastante 
violencia (madres, padres, hermanos, hermanas, casi siempre alegando y 
peleando)” (Mccandless B.R, Trottern R.J, 1981,418).
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En este contexto las autoras se proponen el logro de los siguientes 
objetivos:

Objetivos Generales:
Determinar las estrategias de control que utilizan las Educadoras y 

Técnicos en Atención de Párvulos, para las conductas agresivas de los niños 
y niñas de los Niveles de Transición I y II de los Establecimientos Públicos y 
Privados investigados.

Establecer cómo afectan las estrategias utilizadas por las Educadoras 
y Técnicos en los resultados de la convivencia escolar, dependiendo de la 
experiencia y los tipos de Establecimientos donde se desempeñen.

Objetivos específicos:
Identificar las conductas agresivas en niños y niñas preescolares que 

afectan a la convivencia escolar.
Establecer las estrategias de control de la agresividad que utilizan las 

Educadoras de Párvulos.
Manifestar la percepción de las Educadoras en cuanto a la agresividad, a 

la efectividad  de las estrategias de control que aplican en el aula y la importancia 
de la convivencia escolar positiva. 

Reconocer las diferentes perspectivas en relación al objeto de estudio 
que puedan tener las Educadoras dependiendo de su experiencia y el tipo de  
establecimiento en el que ejerzan.

Proponer estrategias de control de la agresividad que favorezcan una 
convivencia escolar positiva

Marco teórico:
Se analizan algunos conceptos claves que guían la investigación, tales 

como los siguientes:
Agresión: “La agresión, desde un enfoque sociológico, es la conducta 

violenta y destructiva que con todo propósito se dirige contra otras personas 
o contra el ambiente. Se manifiesta en muchas formas (entre insultar, dar 
empellones, golpear, romper los juguetes de otro niño y rechazar una actitud 
amistosa), se observa en la mayoría de los niños, pero más en unos que en otros. 
Las actitudes básicas respecto a la agresión se forman en muchas maneras y 
circunstancias. Una de las situaciones iniciales y de mayor influencia en la 
formación de la agresividad es, evidentemente, la familia”.  (B.R. MCcandleenss, 
R.J. Trotter, 1981, 294)

La conducta agresiva: Las conductas agresivas son conductas 
intencionadas, que pueden causar daño ya sea físico o psíquico. Conductas 
como pegar a otros, burlarse de ellos, ofenderlos tener rabietas o utilizar 
palabras inadecuadas para llamar a los demás

Según la modalidad: Puede tratarse de una agresión física (por ejemplo 
un ataque a un organismo mediante armas o elementos corporales) o verbal 
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(como una respuesta vocal que resulta nocivo para el otro organismo, como, por 
ejemplo, amenazar o rechazar (Ibíd.)

Según la relación interpersonal: La agresión puede ser directa (por ejemplo, 
en forma de amenaza, ataque o rechazo) o indirecta (que pude ser verbal como 
divulgar un cotilleo, o física, como destruir la propiedad de alguien). (Ibíd.)

Según el grado de actividad implicada: La agresión puede ser activa (que 
incluye todas las mencionadas) o pasivas (como impedir que el otro puedas 
alcanzar su objetivo, o como negativismo). La agresión pasiva suele ser directa, 
pero a veces puede manifestarse indirectamente. (Ibíd.)

El rol de la familia: La familia, considerada en su diversidad, constituye 
el núcleo central básico en el cual la niña y el niño encuentran sus significados 
más personales, debiendo el sistema educacional apoyar la labor formativa 
insustituible que ésta realiza. En la familia se establecen los primeros y más 
importantes vínculos afectivos y, a través de ella, la niña y el niño incorporan 
las pautas y hábitos de su grupo social y cultural, desarrollando los primeros 
aprendizajes y realizando sus primeras contribuciones como integrantes activos.

“Las actitudes básicas respecto a la agresión se forman en muchas 
maneras y circunstancias. Una de las situaciones iniciales y de mayor influencia 
en la formación de la agresividad es, evidentemente, la familia.” MCcandleenss 
B.R., Toltter R-J. ,1981) 

Se da especial énfasis a la familia, por cuanto el desarrollo de la agresividad 
está fuertemente influenciado por éta, dando forma a las conductas sociales de 
los niños y niñas.  

Agresividad y género: El profesor de educación especial Alain Train 
(2003) señala que “la agresión  es una conducta de potencialidad agresiva la 
cual adopta formas disímiles que pueden ser motoras, verbales, gestuales, 
posturales, etc. Un golpe, un insulto, una mirada amenazante, un portazo, un 
silencio prolongado, una sonrisa irónica, la rotura de un objeto; para que puedan 
ser definidas como conductas agresivas deben cumplir con otro requisito: la 
intencionalidad, es decir la intención, por parte del agresor, de ocasionar daño” 
(Train A., 2003). Y se señala que las conductas agresivas no aceptadas por la 
mayoría, que se observan en preescolares, son comúnmente expresadas por 
varones menores de 6 años.

Investigación en TV Infantil: Hay varios estudios que se refieren 
a la relación existente entre los problemas sociales y alimenticios del niño y 
niña referentes al uso que le dan a la televisión: esta puede traer problemas 
agresivos, psicológicos y alimenticios (obesidad). Mientras más televisión vea 
un niño de 3 años, mayor será la posibilidad de que se comporte de manera 
agresiva, de acuerdo a un estudio realizado en Estados Unidos. Sólo tener la 
televisión encendida de fondo, aún si el niño no la está mirando, también está 
ligado a una conducta agresiva, aunque la relación no es tan fuerte, sostienen los 
investigadores. “Los padres deberían ser más conscientes acerca del uso de la 
televisión”, dijo la investigadora Jennifer Manganello (2000), de la University at 
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Albany. “Ellos deberían limitar el tiempo que los niños pasan con la televisión, 
poner atención al contenido de los programas, y considerar cuál es el uso que 
se da a la televisión en el hogar”. El estudio entrevistó a 3.128 mujeres de 20 
ciudades estadounidenses que tuvieron un hijo entre 1998 y el 2000. Aunque 
hubo cierta diversidad de educación entre las participantes del estudio, un 
tercio de ellas no se había graduado de la escuela secundaria.

Técnicas y estrategias: finalmente se analizan algunas técnicas 
preventivas y otras estrategias que podrían ser más adecuadas para enfrentar el 
problema de la agresividad entre niños/as.

Diseño y Muestra:
La investigación se enmarca en un enfoque cualitativo descriptivo, dada 

las características del objeto de estudio, “la metodología cualitativa se refiere 
en su más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las 
propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable 
la metodología cualitativa, a semejanza de la metodología cuantitativa, consiste 
en más que un conjunto de técnicas para recoger datos. Es un modo de encarar 
el mundo empírico” (Taylor S.J,. Bogdan R, 1987, 20)

Se diseñó y utilizó como herramienta una entrevista semi- estructurada 
que consta de doce preguntas que respondan a este requerimiento. “. Es más 
probable que los sujetos entrevistados expresen sus puntos de vista en una 
situación de entrevista diseñada de manera relativamente abierta, que en una 
entrevista estandarizada “ (Flick U, 2004,90).

La selección de 8 Educadoras y 7 Técnicos en Atención de Párvulos 
corresponden a cuatro Establecimientos Educativos que atienden a niños y 
niñas de los Niveles de Transición  I o II (Pre kinder y Kinder) de la Comuna de 
San Ramón.

Análisis de datos y resultados:
Efectuados los análisis mediante la utilización de categorías teóricas 

a priori y categorías que emergieron en el proceso, se procede a efectuar 
triangulaciones que llevan a las autoras e establecer los siguientes resultados:

Las Educadoras de Párvulo consideran, que la convivencia escolar 
positiva tiene estrecha relación con el desarrollo de más y mejores aprendizajes 
de los niños(as).

La convivencia escolar positiva está relacionada con que los miembros 
de la comunidad educativa mantengan todos (niños y niñas, educadoras, no 
docentes, familias) un clima de respeto, tranquilidad y buena convivencia.

Las Educadoras consideran a lo menos dos tipos agresión, la verbal o 
sicológica y la agresividad física.

Las Educadoras de los centros públicos con experiencia de más de cuatro 
años, dan una definición más amplia al concepto, como cualquier actitud o 
conducta que afecte negativamente  a los demás.
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Como estrategias ellas nombran: enseñar y recalcar durante la rutina el 
respeto, reglas de convivencia, donde el grupo se relaciona armoniosamente, 
demostrarle al niño que su conducta negativa no le gusta al adulto, conocer los 
antecedentes familiares del niño(a), la actitud de la Educadora al mostrarse más 
lúdica y didáctica frente a los niños y niñas.

Las Educadoras con menos experiencia no se sienten preparadas para 
enfrentar a un niño agresivo, en cambio la mayoría de las Educadoras con más 
de cuatro años de experiencia afirman sentirse preparadas.

Las educadoras dicen realizar un trabajo que busca ser más preventivo, 
además de trabajar caso a caso, dicen aplicar otro tipo de estrategia como los 
talleres o escuelas para padres, charlas personales con la familia afectada, enviar 
al hogar información relacionada con la conducta, entre otros.

Las Educadoras con menor experiencia indican que en relación al género, 
los varones serían más agresivos que las niñas. Mientras que las Educadoras 
con más años de ejercicio manifiestan que ya no es una cuestión de género, que 
las conductas agresivas se ven tanto en niños como en niñas.

Respecto a si el niño/a golpea sin agresión previa a otros, podemos 
apreciar que tanto en las Escuelas particulares como en las Públicas, según 
las Técnicos en Atención de Párvulos que ahí ejercen,  la mayoría de los 
niños con conductas agresivas ejerce agresión física sin manifestar antes otro 
tipo de agresión como la verbal, lo que podría demostrar que las habilidades 
comunicativas de estos niños no se han desarrollado independiente del tipo de 
escuelas a las que asistan , que tiene que ver mas bien con un dilema interno de 
cada niño agresivo.

Las Técnicos coinciden en señalar que los niños agresivos los son sin 
previa justificación o alguna señal de lo que van a hacer, demostrando con  esto 
que los años de experiencia no les permiten adelantar esta situación, que a pesar 
de los años de experiencia siempre se suscitan situaciones de conflicto

Se finaliza el estudio proponiendo un conjunto de actividades para los 
niños y las familias,  titulado “Respeto, conozco, acepto y trato bien a los demás 
y a mí”.  
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