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RESUMEN 

 

 

La presente monografía tiene como objetivos determinar si el uso de 

estrategias socioemocionales influye en la agresividad de los niños de 

educación inicial del distrito de Piura, identificar que conductas agresivas 

presentas los niños de educación inicial del distrito de Piura antes de ejecutar 

el uso de las estrategias, identificar cuáles son los factores que influyen en la 

producción de conductas agresivas en los niños de educación inicial del 

distrito de Piura antes de ejecutar el uso de las estrategias, diseñar y ejecutar 

el plan de aplicación de estrategias emocionales, diseñar indicadores de 

medición para evaluar los resultados.  

 

 

Palabras claves: Estrategias, influencia, desarrollo socioemocional, 

agresividad 

 

 

  



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La agresividad infantil es un problema con el que se enfrentan día a 

día los padres y docentes tanto en su casa como en sus aulas, situación que a 

veces se hace muy difícil de sobrellevar y sobre todo de solucionar, pues 

ambos no saben que herramientas o estrategias utilizar para remediar esta 

situación sin dañar el afecto, autoestima, valoración de los niños. 

 

Es visible que la conducta agresiva distorsiona las relaciones sociales 

que van estableciendo los niños a lo largo de su desarrollo, conllevando a que 

su integración social en cualquier ambiente se vea estancada. El trabajo por 

tanto a seguir es la corrección, reducción y eliminación de la conducta 

agresiva, a través de estrategias didácticas, metodológicas, etc., pero siempre 

salvaguardando la integridad física, moral y afectiva del mismo 

 

      Al referirnos a agresividad, lo relacionamos rápidamente con agresión, 

golpes, desorden y descontrol y muchas veces solo la asociamos a 

adolescentes, jóvenes y adultos. Pero esta se va generando desde los primeros 

años de vida y que si no se le da un tratamiento adecuado o se asocia a normas 

y patrones de conducta se desborda y luego terminan con actitudes 

inadecuadas y vemos hechos que causan indignación y repudio. 

Generalmente las personas agresivas en algún pasaje de su vida han sido 

violentadas o han vivido en entornos violentos o han sido agredidos. 

 

Por mi experiencia laboral, puedo afirmar que los casos de agresión 

van en aumento día a día, por lo que nosotros como docentes debemos 

describir los tipos de agresiones y sus comportamientos que se observan en 

los niños y niñas, pero sobre todo identificar los motivos que dan lugar a estos 

actos en las aulas. 



 

La importancia de esta monografía es que trata de medir si el uso de 

estrategias de disminuye o aumenta la agresividad de los escolares del nivel 

inicial. Por lo que en el capítulo II hago referencia del concepto de desarrollo 

emocional, su importancia, sus características; asimismo definimos la 

agresividad, los factores y causas que influyen en su producción 

  



 

 

 

CAPITULO I 

 

OBJETIVOS DE LA MONOGRAFÍA 

 

 

 

1.1 Objetivo General 

 

 

Conocer la influencia del uso de estrategias socioemocionales en la 

agresividad de los niños de educación inicial. 

 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

 

 Conocer el marco conceptual de las emociones, especialmente la 

agresividad

 Identificar estrategias socioemocionales para disminuir la agresividad en 

niños

 

  



 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1 La emoción 

 

 

2.1.1 Conceptos de emoción 

 

 

Según La Real Academia Nacional de Medicina de España (1991) afirma que:  

“La  emoción  es  el  proceso  neural que  determina  qué  clase  de  estímulos, 

procedentes del ambiente externo o interno, son deseables para el organismo” 

(p.3). 

 

Hofmann (2018) sostiene que: “[…], las emociones muy raras vez son 

puras, sino que suelen ser experiencias confusas y desordenadas” (p.10). 

 

Sperling (2004) sostiene que: “La emoción ha sido indistintamente 

definida como ‘un estado de agitación’, ‘una perturbación del equilibrio´, ‘y 

una reacción intensa, al azar y desorganizada, de un estímulo’” (p.122). 

 

 

2.1.2 Tipos de emociones 

 

2.1.2.1 Ira 

 



Pérez y Magán (2016) sostienen que: “La ira es una emoción normal y 

común a todos los humanos que desempeña una indudable función de 

supervivencia, tanto para la especie como para el individuo” (p.1). 

 

 

2.1.2.2 Tristeza 

 

Gómez (2017) sostiene que: “La tristeza es un sentimiento y una pasión, 

algo del ánimo que repercute en el cuerpo, psicosomático” (p.3). 

 

 

2.1.2.3 Placer 

 

Lowen (2010) sostiene que: “Hemos visto que el placer es un ingrediente 

esencial de la diversión, pero no todo lo que sucede por diversión es 

placentero” (p.22). 

 

2.2 La Socialización 

 

2.2.1 Conceptos 

 

 

Vander (1986) sostiene que: “La socialización es un proceso por el 

cual los individuos en su interacción con otros desarrollan las maneras de 

pensar, sentir y actuar que son esenciales para su participación eficaz en la 

socialización” (p.96). 

 

Sánchez (2004) afirma que: “La importancia de la socialización primaria 

reside en el hecho de que el niño tiene una experiencia combinada de lo 

familiar y social, […]” (p.59). 

 

 



2.2.2 Características de la socialización 

 

Brenes y Porras (2007) sostienen que: “La socialización no es algo 

genético o constitucional, no es innato, no es rasgo biológico de la 

personalidad. La socialización es un aprendizaje; […]” (p.254). 

 

 

2.2.3 Agentes de la socialización 

 

Cardús, Stradé, Struch, Fernández, Marínez y Núñez (2003) sostienen 

que: “[…] son los grupos o contextos sociales en los que tienen lugar los 

procesos de socialización” (p.64). 

 

 

2.2.3.1 La Familia 

 

Schaffer (2000) sostiene que: “La familia es por consiguiente la unidad 

básica en cuyo seno el niño es introducido a la vida social” (p.255). 

 

Ribes, Alés, Clavijo y Fernández (2006) sostienen que: “En el seno de la 

familia es donde se crean los primeros vínculos afectivos, en ella es donde se 

establecen las 

vida, […]” (p.3). 

 

Defagot (1965) sostiene que: “El desarrollo emocional se manifiesta a 

través de ciertas demostraciones de entusiasmo, idealismo, iniciativa, estados 

de ánimo y conflicto, surgidos de los esfuerzos que realiza el individuo para 

adaptarse a la vida” (p.5). 

 

 

2.4 Desarrollo social 

 



“La base de la socialización tiene sus comienzos durante la infancia indica 

que el mejor predictor del desarrollo social en los niños no es el coeficiente 

de inteligencia, ni las buenas notas, ni la conducta en clase si no la habilidad 

con que el niño se lleve con otros. (p.33) primeras normas y rutinas que van 

a configurar el espacio social en que se mueve el niño” (Salinas, J, 2014) 

 

 

2.2.3.2 Sistema Educativo 

 

Lara (1995) sostiene que: “Con la entrada en la escuela, el niño comienza 

un proceso de socialización cualitativamente diferente al anterior” (p.440). 

 

 

2.3 Desarrollo emocional 

 

Maquieira (2007) sostiene que: “El niño pequeño no puede medir sus 

impulsos y sus emociones pueden desbordarlo; […]” (p.16). 

 

 

Garriga (2016) sostiene que: “Nuestras habilidades en inteligencia 

emocional son determinantes a la hora de alcanzar el éxito en cualquiera de 

los aspectos de nuestra  

 

Schaffer (2000) sostiene que: “[…] el desarrollo social se refiere a las 

pautas de conducta, a los sentimientos, a las actitudes y a los conceptos que 

los niños manifiestan en relación con los demás, […]” (p.21). 

 

 

2.5 Desarrollo Socioemocional 

 

2.5.1 Conceptos 

 



León (s.f.) sostiene que: “El desarrollo socioemocional comprende tanto 

los aspectos de las relaciones interpersonales como los elementos personales 

que definen el estado emocional” (p.38). 

 

Field (2004) sostiene que: “El desarrollo emocional depende de la 

evolución de las destrezas sensomotrices y cognitivas. Es esencial un cierto 

examen de estas habilidades” (p.47). 

 

 

2.5.2 El área socioemocional comprende los siguientes aspectos del desarrollo 

del niño: 

 

 confianza

 

Morrison (2005) sostiene que: “La confianza básica se desarrolla 

cuando los niños son criados, atendidos y educados en un entorno de 

amor, calidez y apoyo” (p.208). 

 

Turner (1986) sostiene que: “El grado de confianza derivado de la 

primera experiencia infantil no parece depender de cantidades 

absolutas de alimento o de demostraciones de cariño, sino más bien 

de la calidad de la relación con la madre” (p.101). 

 

 Libertad y autonomía personal

 

Hernández (2012) sostiene que: “[…] la escuela debe de contribuir 

a formar una visión positiva del propio niño aceptando sus propias 

capacidades y limitaciones” (p.17). 

 

 

Franco (1988) sostiene que: “Los mayores deben conceder al niño 

libertad en ciertos campos, aun manteniendo el control en otros, par 



que no experimente una y otra vez vergüenza y duda, sino para que 

vaya adquiriendo el sentimiento de sus autonomía” (p.45). 

 

 

2.5.3 Importancia del desarrollo socioemocional 

 

 “El desarrollo socioemocional de un niño es tanto importante como 

su identidad cognitivo y físico. Es importante saber que los niños no 

nacen con habilidades socioemocionales el rol de sus padres, las 

personas que los cuidan y maestros es enseñar y promover estas 

habilidades este desarrollo provee al niño un sentido de quien es él 

en el mundo, como aprende y le ayuda a establecer elaciones de 

calidad con los demás es lo que le impulsa a comunicarse con otros 

y lo que es más importante le ayuda a resolver conflictos y adquirir 

confianza en sí mismo ”(Salinas, J, 2014) 

2.5.4 Objetivos del desarrollo socioemocional 

 

 

 “El objetivo principal es ayudar a los padres y madres a garantizar que 

los niños crezcan felices, afectivamente equilibrados y con hábitos 

adecuados de conductas”(Salinas, J, 2014)



 “Fomentar la comunicación intrafamiliar como elemento que 

refuerce la disciplina positiva y elimine el castigo y la violencia 

psicológica” (Salinas, J, 2014) 

 

 

 

 “Desarrollan la capacidad de relacionarse con otros de manera 

satisfactoria”(Salinas, J, 2014) 

 

 “Desarrollar estrategias de resolución de conflictos” (Salinas, J, 2014) 



 

 

2.6 La Agresividad 

 

 

2.6.1 Concepto 

 

Zaczyk (2002) afirma que: “Pues la agresividad revela más bien una 

‘tendencia’ que cada uno valora en función de su subjetividad” (p.17). 

 

Botella (2004) sostiene que: “La agresividad y la violencia permiten que 

se adapten los más fuertes y aptos” (p.141). 

 

2.6.2 ¿Qué entendemos por agresividad infantil? 

 

 

Bourcier (2012) sostiene que: “La agresividad se presenta en los primero 

años de la vida, pero se desaprende a medida que el niño descubre cómo 

expresar sus necesidades y frustraciones, respetándose a sí mismo y a los 

demás” (p.10). 

 

2.6.3 Tipos de agresividad 

 

Buss (citado en Salinas, 2014, p.35) sostiene que: 

 

“Encontramos diferentes tipos de agresividad según su clasificación” 

(Salinas, J, 2014): 

 

 Agresión instrumental

 

“Conducta dañina cuyo fin es conseguir o poseer un objeto que pertenece 

a otra persona. 



Mayormente se encuentra en los niños de dos años a seis que tienden al 

egocentrismo”(Salinas, J, 2014) 

 

 Agresión reactiva

 

“Represalia impulsiva ante actos verbales o físicos ya sean 

intencionados o no es causa de una ausencia de la regulación del control 

emocionales es por ello que hay que enseñar a los niños a pensar antes 

de actuar”(Salinas, J, 2014) 

 Agresión relacional 

 

“Acciones como insultos o rechazo social dirigida a causar daño a las 

amistades de la víctima destruye la autoestima y las relaciones sociales 

del niño. Se vuele más dañina a medida que maduran”(Salinas, J, 2014) 

 Agresión intimidatoria

 

“Ataque físico o verbal repetido y sin provocación previa especialmente 

en niños que tienden a no defenderse” (Salinas, J, 2014 

 

 

2.6.4 Factores que intervienen en la agresividad 

 

Según (Papalia 2003, p.392), citado por (Salinas, 2014) 

 

 La incongruencia en el comportamiento de los padres

 

”Se da cuando los padres desaprueban la agresión y cuando 

esta ocurre lo castigan con su propia agresión física o amenaza al 

niño. Así mismo los padres que desaprueban la agresión con 

medios diferentes al castigo físico tienen menos probabilidad de 

fomentar acciones agresivas”(Salinas, J, 2014) 

 



 

 La inconsistencia en el comportamiento

 

“Los padres no solo pueden darse cuenta el niel de 

comportamientos e instrucciones sino también a niel del mismo 

comportamiento ya que los padres a veces castigan a sus hijos por 

pega a otro y otras veces le ignoran por lo que no son consistentes” 

(Salinas, J, 2014) 

 

 

2.6.5 Causas que influyen en la agresividad 

 

 El refuerzo

 

Brown y Elliott (1965). Afirma que: “El premio más evidente 

para los niños es lograr lo que quien sin embargo en ocasiones el 

castigo puede reforzarse el comportamiento agresivo porque 

algunos prefieren lograr una atención negativa a no tener 

ninguna” (citado en Ruiz, 2014, p.35). 



 La frustración

 

Bandura (1961), Manifiesta que: “la frustración puede ser el 

resultado del castigo, los insultos y el miedo, pero siempre 

conduce a la agresión sin embargo un niño frustrado puede ser 

más agresivo” (citado en Ruiz, 2014, p.35). 

 

 La imitación

 

“Con el solo hecho de observar un modelo agresivo el niño 

aprenderá también nuevas técnicas agresivas estos modelos son 

los padres, hermano, sus compañeros y la televisión donde se 



proyectan un conjunto de programas y se observa actos de 

violencia es decir el niño observa a alguien ejecutar una acción 

agresiva ya sea en persona o película y tiende a imitarlo” (Salinas, 

J, 2014) 

 

 

2.7 Estrategias para ayudar a disminuir la agresividad mediante el desarro  

socioemocional: 

 

Al respecto Salinas (2014), menciona algunas estrategias para 

disminuir la agresividad, incidiendo en hacer las orientaciones individuales a 

cada actor que interactúa en el proceso de aprendizaje de un niño. 

 

 

2.7.1 Orientación para padres 

 

- “Reconozca el sentimiento que él tiene enséñeles a que unas 

palabras para poder expresar sus sentimientos” (Salinas, J, 

2014) 

 

- “Hable con su hijo ya que la comunicación es fundamental 

explíquele q las conductas violentas como arañe a su hijo a 

poder expresarse” (Salinas, J, 2014) 

 

- “No exponer a escenas violentas los padres deben evitar a toda 

costa que sus hijos presencien escenas de violencia ya que esto 

repercutirá negativamente en el niño”(Salinas, J, 2014) 

 

- “Ser ejemplo en el hogar los niños a prenden por imitación el 

niño debe ver en sus padres un modelo a seguir ya que les 

observa y escucha siempre”(Salinas, J, 2014) 

 



- “No reforzar las conductas agresivas hay familias que premian 

el comportamiento agresivo de su hijo así mismo con 

comentarios como 

 

“preferimos que el peque a que le pequen” no dándose cuenta 

que de esta manera están aprobando el comportamiento 

negativo de su hijo” (Salinas, J, 2014) 

 

 

2.7.2 Orientación para docentes 

 

- “Primero identificamos los antecedentes de los niños que nos 

dirá como el niño tolera frustración, pero esto no es suficiente 

también debemos evaluar si el niño posee las habilidades 

cognitivas y conductuales necesarias para responder a las 

situaciones conflictivas”(Salinas, J, 2014) 

 

- “Comunicación constante con los padres o tutores a cargo 

que puedan compartir sus observaciones del comportamiento 

de su hijo en casa” (Salinas, J, 2014) 

 

- “Ayudar a los niños a desarrollar destrezas y conflictos donde 

resuelvan problemas sin hacer daño” (Salinas, J, 2014) 

 

- “Fijar normas claras en el aula ya que a esta edad los niños 

entienden perfectamente la norma de compartir con su 

compañero y no agredir a su compañero” (Salinas, J, 2014) 

 

 

2.7.3 Alternativas para orientar el comportamiento del niño: 

 



Salinas (2014), enumera algunas soluciones para tratar de guiar al 

desarrollo del buen comportamiento, asimismo refiere “estas alternativas 

pueden adecuarse a dificultades disciplinaria observadas en el hogar o en el 

aula”(Salinas, J, 2014) 

 

 

- “Decir al niño lo que si queremos en lugar de lo que no deseamos.es 

importante expresar con claridad al niño lo que esperamos 

exactamente de él o ella Ej: por favor quiero que dejen recogidos 

los materiales con los que han jugado en lugar de no me dejen 

desorden”(Salinas, J, 2014) 

 

 

- “Decir que sí, pero solo si el niño o niña cumple algunas 

condiciones. Algunas cosas no se niegan rotundamente no obstante se le puede 

condicionar a obtenerlo si cumple con alguna Ej.: escucharemos un cuento si 

terminamos de colorear” (Salinas, J, 2014) 

-  

- “Utilizar preguntas o afirmaciones. Cuando queremos que 

colaboren con nosotros que hay varios niños evitemos señalar a 

alguien en particular ej.: quien me quiere ayudar a limpiar la mesa 

después de comer.” (Salinas, J, 2014) 

 

- “Dar alternativas al niño o niña. Es otra manera de darle opciones 

para que decida y tome la responsabilidad de sus acciones Ej: deja 

de pelear o guarda los juguetes”(Salinas, J, 2014) 

 

  



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA. Las emociones son capacidades innatas del los organismos 

complejos en genera; especialmente el ser humano. Las agresividad 

también es un mecanismo propio del hombre en su proceso 

formativo  Zaczyk (2002) afirma que: “Pues la agresividad revela 

más bien una ‘tendencia’ que cada uno valora en función de su 

subjetividad” (p.17). 

 

SEGUNDA. Las estrategias socioemocionales radican en la participación 

orientativa de personas próximas al niño. Cada niño es un mundo 

distinto, viene de una familia distinta, de un ambiente externo 

social distinto; por lo que se hace necesario antes de aplicar alguna 

estrategia para reducir, eliminar una conducta agresiva, es 

necesario hacer un diagnostico general de su entorno. 

Se establece que tanto los docentes, los padres de familia y la 

familia deben de capacitarse en el conocimiento y uso de 

estrategias de reducción y o desaparición de la agresividad, de igual 

modo crearlas; asimismo tener una conducta correcta ya que somos 

el icono de imitación de nuestros niños para poder formar una 

conducta socioemocional correcta 

. 
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