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La agresividad infantil como lo argumenta Cerezo y Esteban (1991), es hoy en día una 

problemática que lamentablemente se ha  incrementado de una manera acelerada ,el cual está 

visible  en  las diferentes  instituciones educativas , ya que estas conductas se producen de 

manera persistentes, cuyos reiterados episodios de actitudes y comportamientos agresivos entre 

estudiantes dentro y fuera del aula, son acciones y  escenarios donde se presentan  con mucha 

frecuencia,  No solo el entorno familiar puede incidir en la conducta agresiva del niño sino 

también el contexto escolar, en la que la aparición de ciertas conductas disruptivas  dentro de 

este meso sistema tiene una repercusión negativa en la dinámica de interacción de estos niños 

en su microsistema, aprendiendo conductas de sus pares que tengan  patrones de conducta, 

siendo esto una influencia de los comportamientos agresivos que de una u otra manera afecte la 

integridad del niño.  
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Resumen  

 

La agresividad infantil como lo argumenta Cerezo y Esteban (1991), es hoy en día una 

problemática que lamentablemente se ha  incrementado de una manera acelerada ,el cual está 

visible  en  las diferentes  instituciones educativas , ya que estas conductas se producen de 

manera persistentes, cuyos reiterados episodios de actitudes y comportamientos agresivos entre 

estudiantes dentro y fuera del aula, son acciones y  escenarios donde se presentan  con mucha 

frecuencia,  No solo el entorno familiar puede incidir en la conducta agresiva del niño sino 

también el contexto escolar, en la que la aparición de ciertas conductas disruptivas  dentro de 

este meso sistema tiene una repercusión negativa en la dinámica de interacción de estos niños en 

su microsistema, aprendiendo conductas de sus pares que tengan  patrones de conducta, siendo 

esto una influencia de los comportamientos agresivos que de una u otra manera afecte la 

integridad del niño.  
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Asbtrac  

 

Child aggression as argued by Cerezo and Esteban (1991), is today a problem that has 

unfortunately increased in an accelerated manner, which is visible in the different educational 

institutions, since these behaviors occur persistently, whose Repeated episodes of aggressive 

attitudes and behaviors among students inside and outside the classroom are actions and 

scenarios where they occur very frequently. Not only the family environment can affect the 

child's aggressive behavior but also the school context, in which the appearance of certain 

disruptive behaviors within this meso system has a negative impact on the dynamics of 

interaction of these children in their microsystem, learning behaviors from their peers that have 

behavior patterns, this being an influence of aggressive behaviors that in one way or another 

affect the integrity of the child. 
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