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Resumen 

 

 Este artículo de revisión teórico empírica, tiene como objetivo el desarrollo de una 

propuesta que permite identificar las estrategias de Intervención clínica en los problemas de 

comportamientos externalizantes en la niñez intermedia, fundamentado en el análisis de 25 

documentos de tipo teóricos y empíricos, como artículos de investigación que abordan 

características de los problemas externalizantes, encontrados en cuatro bases de datos, donde 

se evidencian conductas como agresividad, déficit de atención, dificultades de aprendizaje, 

TDAH, en los niños con edades que oscilan entre los 6 y 12 años, en contextos como la 

escuela y la familia. En este análisis se plantea una serie de estrategias de intervención que 

estimulan la modificación de las conductas de las personas, específicamente en los niños 

entre 6 y 12 años de edad. La identificación de las estrategias de intervención clínica en las 

conductas externalizantes que surgen de este artículo,  como la Psico educación, Pautas de 

Crianza, Resolución de Problemas, Comunicación Asertiva, Entrenamiento en Habilidades 

Sociales, Reforzamiento Positivo, Autocontrol de Emociones, Reforzamiento Diferencial de 

Otras Conductas, Moldeamiento, Modificación del Ambiente Físico, Reestructuración 

Cognitiva entre otras, permiten concluir que es pertinente la modificación de los 

comportamientos de los niños de edad intermedia y el normal desarrollo en sus  diferentes 

dimensiones. 

 

Palabras Clave: 

Estrategias de Intervención Clínica, Niñez Intermedia, Comportamientos 

Externalizantes, Problemas de Agresión, Violencia, Desadaptación. 
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Abstract 

 

This article reviews empirical theory, it aims to develop a proposal that identifies 

clinical intervention strategies in externalizing behavior problems in middle childhood, based 

on the analysis of 25 theoretical and empirical papers such as articles research addressing 

characteristics of externalizing problems, found in four databases, where behaviors such as 

aggression, attention deficit disorder, learning disabilities, ADHD in children with ages 

ranging from 6 to 12, in contexts as evidence school and family. This analysis raises a 

number of intervention strategies that encourage changing the behavior of people, particularly 

in children between 6 and 12 years old. The identification of clinical intervention strategies in 

the externalizing behavior arising from this article, as the Psycho education, Parenting 

Guidelines, Troubleshooting, Assertive Communication, Social Skills Training, Positive 

Reinforcement, Self Emotion, differential reinforcement of other behaviors, shaping, 

Changing Physical Environment, cognitive restructuring among others, support the 

conclusion that relevant amendments to the behavior of children in middle age and normal 

development in all its dimensions. 

 

Key words 

Clinical intervention strategies, Middle Childhood, Externalizing Behavior Problems 

Aggression, Violence, maladjustment. 
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Introducción 

 

En el estudio de documentos que hacen evidente la prevalencia y las características de 

comportamientos externalizantes en los niños y niñas de edad intermedia, se plantea siempre 

el reto de intervención clínica de las conductas que se encuentran fuera de los rangos de 

normalidad, impulsando el uso de estrategias que permitan la transformación de dichas 

conductas en hábitos de relaciones ordenadas, procurando en los niños intervenidos mejores 

niveles de socialización y de comunicación en los diferentes ambientes donde se encuentran.  

 

Muchos niños que acuden a los centros educativos en la infancia, llegan con 

situaciones anormales de adaptación y por consiguiente se evidencia la falta de 

acompañamiento por parte de sus padres o tutores en sus procesos de desarrollo evolutivo, 

evidenciando problemas como agresividad, desatención, dificultades de aprendizaje y de 

habilidades sociales. 

 

En otros contextos como el familiar, donde en algunos, se hace evidente el maltrato 

infantil, la discriminación, la mala comunicación, los conflictos maritales, la falta de afecto, 

el manejo poco apropiado de la autoridad, es probable que los niños desarrollen patologías 

inducidas  por las condiciones extremas del entorno, y en consecuencia desarrollen 

comportamientos mitómanos, ansiedades, poca interacción social, baja autoestima y 

agresividad. Estos comportamientos hacen referencia a una perspectiva dimensional de la 

psicopatología del desarrollo, la cual  agrupa estas problemáticas desde las dimensiones de 

síndromes de segundo orden o de banda ancha que son los comportamientos externalizantes e 

internalizantes. 
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Estos síndromes agrupan problemas específicos de primer orden o de banda estrecha. 

Para el caso de los internalizantes agrupan la ansiedad, la depresión y el aislamiento. 

Mientras que para los externalizantes, se agrupan la agresividad, el comportamiento agresivo 

y de ruptura de reglas. (Moreno, 2012, p. 155). 

 

Argumentando la idea anterior,  Achenbach &  Edelbrock, (1983);  Roca & Alemán, 

(2000)  plantean: “Podemos comprender que los trastornos externalizantes de la conducta 

infantil se refieren a las alteraciones del control de los comportamientos tales como, agresión, 

impulsividad, negativismo desafiante, hiperactividad  y  problemas de  conducta disocial”  (p, 

52)  Esta teoría, da cuenta de las consecuencias en el comportamiento de los niños y niñas, a 

nivel  de su entorno familiar y/o escolar, y  la posible presencia de pocas habilidades sociales, 

dificultades de aprendizaje, rechazo por sus pares, conductas agresivas, entre otras, siendo 

relevante que la intervención clínica estimule el cambio de conductas externalizantes en la 

vida de los niños y niñas de edad escolar. Por esta razón, la intervención clínica relacionada 

con las conductas externalizantes en los niños de estas edades, debe apoyarse en la aplicación 

de estrategias sugeridas en diversas  investigaciones y/o estudios de casos como los 

“programas de desarrollo de competencias socio-emocionales con niños”. 

 

Al  igual  que  es fundamental   el apoyo en los test psicométricos, basados en el 

enfoque cognitivo conductual, ya que estos permiten medir y asignar un valor a los procesos 

psicológicos (inteligencia, memoria, atención, funcionamiento cognitivo, felicidad, 

optimismo, tristeza, daño cerebral, comprensión verbal, etc.), que conllevan a actividades de 

evaluación y selección, como también al diagnóstico clínico, logrando de esta forma  

planificar la intervención clínica, o incluso la remisión a otros profesionales. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicometr%C3%ADa
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De acuerdo a la propuesta de trabajo surge el siguiente planteamiento de pregunta:  

¿Cuáles son las estrategias de intervención cognitivo-conductual más apropiadas para 

el manejo de los problemas de comportamiento externalizantes en niños de edad intermedia? 

Antecedentes 

 

Los niños cuya edad oscila entre seis y doce años generalmente se ubican en los 

grados primero de primaria y séptimo de bachillerato, donde los aprendizajes y la experiencia 

de la vida escolar les moldean una serie de comportamientos que ayudan a definir las 

características de su personalidad. Tomando referencias de algunos estudios se destaca que de 

acuerdo al desarrollo evolutivo en el que se encuentran los niños es posible observar procesos 

socio-afectivos, como las prácticas de crianza entendidas como el aprendizaje de los valores, 

normas y hábitos de los seres humanos, procesos fisiológicos como el crecimiento, procesos 

morales como la formación axiológica, y de comunicación como el desarrollo del lenguaje y 

aunque compartan características semejantes de edad, la unicidad de realidad de cada niño 

comprende un desarrollo particular que evidencia su individualidad. De igual forma si la 

relación que tienen los niños con el entorno es de conflicto su conducta se irá modificando 

hasta configurar un estado de conducta que afectará los procesos socio-afectivos, cognitivos, 

fisiológicos, morales y de comunicación, y viceversa si los contextos son de relaciones 

positivas (Martínez, 2010). 

 

Objetivo 

 

Realizar una revisión teórica y empírica sobre las estrategias de intervención clínica, 

que estimulan la modificación de los comportamientos externalizantes de las personas, 

específicamente en  niños  de edad  intermedia. 
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Justificación 

 

El desarrollo integral de los niños se puede referenciar en diversas dimensiones que se 

tornan fundamentales como su condición  física, tal y como lo expresa Berger (2007): 

  

Los niños en edad escolar, son saludables, fuertes y capaces, las inmunizaciones los 

protegen contra las enfermedades infantiles, y los adelantos evolutivos, les brindan la 

fuerza y coordinación suficientes como para hacerse cargo de sus propias necesidades 

básicas (alimentarse, vestirse, bañarse). Sin embargo, su creciente consciencia de sí 

mismos y de los otros, así como su creciente independencia de los padres, convierte a 

toda limitación física en un problema potencial, sobre todo si interfiere con la 

aceptación de los pares y la asistencia escolar. La obesidad y el asma son dos 

ejemplos notables. Ambos tiene orígenes genéticos, y en la primera infancia, pero 

ambos se tornan más graves durante la segunda infancia, cuando a menudo interfieren 

con el auto estima, las amistades y el aprendizaje. La prevención es fundamental 

porque cualquier problema de salud afecta el rendimiento escolar y más tarde el 

estado de salud, pero muchos padres y comunidades todavía no están conscientes de 

la necesidad de la prevención primaria (p.333). 

 

El mismo autor en su misma obra, añade: 

Durante la segunda infancia, el cerebro funciona más rápido, en forma más 

automática y con mejor coordinación, sobre todo a medida que la corteza pre-frontal 

madura, esto se pone de manifiesto en los tiempos de reacción más breves y en 

muchas formas, la atención selectiva, la capacidad de evitar distracciones, la 

capacidad de hacer una pausa antes de actuar y la capacidad de esperar el turno, son 
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fundamentales para el aprendizaje en la escuela y para desarrollar las motricidades 

gruesa y fina (Berger, 2007, p.342). 

 

Conforme los apartes anteriores, los padres o tutores, al interior de la familia o en la 

escuela,  la mayoría de las veces, no le dan importancia al desarrollo  integral del niños desde 

la  parte física, por considerar  que en esta etapa no es muy significativa para el mismo niño, 

pensando  que con las atenciones básicas de cuidados materiales que le se brinda se está 

dando  satisfacción a la tarea de los padres, quienes creen que brindan un desarrollo adecuado 

y controlado, pero sin  pensar que  estos aparentes cuidados a futuro generan consecuencias 

en  el proceso  emocional  del niño  en su  segunda infancia. 

 

En el  desarrollo del lenguaje y del habla,  se  puede observar que la comprensión y el 

uso del lenguaje se tornan más sofisticados; manifestando opiniones y hablando con más 

claridad. La emisión de opiniones o posturas reflejan un mejor dominio de las relaciones 

interpersonales y la búsqueda de los intereses que atraen su atención (Rice, 1997).  Los niños 

en la medida en que van desarrollando adecuados niveles de formación, van alcanzando una 

mejor estructura emocional y social que les permite interactuar con quienes les rodean, 

desarrollando a la vez otras habilidades de comunicación como la lectoescritura. 

 

En el desarrollo cognitivo, Durante el estadío de las operaciones concretas 

(aproximadamente entre los 7 y los 11 años de edad), el pensamiento del niño se 

puede denominar “relacional”, comienza a dominar gradualmente las nociones de 

clases, relaciones y cantidades. Se hacen posibles la conservación, la seriación y el 

desarrollo de estas destrezas permitiendo al individuo formular hipótesis y 

explicaciones sobre acontecimientos concretos. El niño ve estas operaciones 
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cognitivas simplemente como herramientas mentales, cuyos productos están a nivel 

de igualdad con los fenómenos perceptivos. En otras palabras, el niño en este estadío 

parece incapaz de diferenciar con claridad entre lo que se da preceptivamente y lo que 

se construye mentalmente. Cuando el niño formula una hipótesis, esta tiene su origen 

en los datos, no dentro de la persona, y si se presentan nuevos datos contradictorios, 

no cambia la hipótesis, sino que más bien prefiere alterar los datos o racionalizarlos 

de una manera u otra (Coleman, 2003 p.45).  

 

En  la etapa de operaciones concretas, los niños desarrollan mejores capacidades  para 

relacionarse con el entorno y son capaces de reaccionar frente a aquello con lo que han tenido 

experiencias  personales significativas, es decir potencian su capacidad para utilizar 

herramientas propias de la solución de problemas conforme su desarrollo evolutivo. 

 

En el desarrollo Socio-afectivo, se puede prestar atención que los niños en la edad  

intermedia, dejan de  autodefinirse a partir de características externas, y pasan a 

definirse a través de características internas (psicológicas), y se fundamentan 

básicamente en comparaciones sociales.  El desarrollo emocional permite al niño 

entender emociones complejas como el orgullo y la vergüenza, las cuáles son de 

origen social,  con lo que se crea un sentido de responsabilidad personal, además, 

inicia a comprender las causas y consecuencias que evocan una emoción,  así como 

un aumento en su capacidad de control emocional. A ésta capacidad, según Goleman 

se denomina “inteligencia emocional”. Con el desarrollo de  esta  capacidad, los niños 

pueden hacer frente al estrés, con la utilización de estrategias cognitivas, como la 

capacidad para tomar  decisiones  frente a un problema (Rice, 1997). 
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Se puede pensar entonces que en el desarrollo de los niños,  influye de forma 

significativa  el  ambiente en el que se estén formando, por lo tanto  las conductas 

externalizantes  son las respuestas y consecuencias  de los antecedentes de diversos factores 

que han afectado su desarrollo integral, y que se  han transformado en anormales dentro de 

las instalaciones escolares así como dentro de sus familias y ámbitos sociales de amigos, 

demostrando mediante sus comportamientos, el inconformismo e insatisfacción que  pueden  

estar  presentando  consigo mismos  o con terceros. 

 

En el medio escolar y por  el avance de los procesos de aprendizaje, se evidencia en 

muchos casos una precocidad intelectual, aunque en la cotidianidad expresen apatía por el 

estudio formal, ahora a los niños se les conoce como nativos virtuales, por la habilidad de 

aprendizaje desarrollada en el manejo de la tecnología y la informática. No son de la cultura 

de la escucha o de la lectura, ya que están siendo formados en la cultura de la sobresaturación 

en información mezclada con un vacío de afecto. Frente a los  diversos  artículos de 

investigación teóricos- empíricos, estudiados  para el presente trabajo,  se ha podido 

evidenciar  que  los  niños  no se desarrollan en el vacío, sino en el contexto de su familia, 

vida escolar, su comunidad, por  esta razón  reciben la influencia de las personas  que  los  

rodean  sean  adultos o pares, igualmente son  influenciados por la tecnología a la que se hace 

referencia, a los medios de comunicación, hasta por la cultura en la que están creciendo, lo 

que demuestra que los niños, son en parte un producto de las interacciones sociales y muchos 

de sus comportamientos externalizantes son consecuencias  de estos. 

 

Frente a estas realidades una propuesta de intervención clínica debe estar enmarcada 

en la vivencia específica de cada niño con base en la diversa información de los artículos de 

investigación sobre conductas externalizantes y sus estrategias de intervención clínica, en este 
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caso los que se han utilizado para este trabajo, proveen de estrategias para el 

acompañamiento y orientación profesional, especialmente de los niños en edad escolar.  Estas 

estrategias, que reciben diferentes nombres, de acuerdo a los autores y la fuente que la 

propone, pretenden normalizar la vida de los niños, entre estas estrategias se pueden nombrar 

los programas para el desarrollo de competencias sociales y emocionales, las estrategias de 

autoregulación, autocontrol, reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, contrato de 

contingencias, entre otros.  

 

El proceso de esta investigación sobre la intervención clínica en los comportamientos 

externalizantes  en  la niñez intermedia, brinda la oportunidad  de adquirir herramientas  y 

ampliar los conocimientos de los antecedentes de los comportamientos externalizantes y las  

estrategias de intervención eficaces de los problemas de conducta, como se establece en los 

aportes de algunos  autores  más adelante. Así mismo,  motiva a  ser  generadores de  

propuestas novedosas de intervención; implementando  programas o técnicas de intervención 

que permitan evidenciar  resultados  positivos en las intervenciones clínicas con los  niños, 

relacionados  con  la modificación de  su conducta. 

 

Marco Teórico 

Para la intervención estratégica de las conductas externalizantes, varios autores 

sostienen que debe ser de acuerdo a la realidad particular de cada niño, sin embargo el 

análisis general permite vislumbrar realidades que facilitan su adecuada intervención. El 

contexto familiar, escolar y social en los que los niños y niñas de edad intermedia forman y 

adquieren su desarrollo integral es de fundamental importancia para el surgimiento de 

conductas externalizantes, estos autores argumentan la apremiante necesidad de conocer, 

diagnosticar, acompañar e intervenir con eficacia clínica el desarrollo evolutivo de los niños 
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ofreciendo los estímulos necesarios para alcanzar altos niveles de socialización y equilibrio 

en sus dimensiones humanas. 

 

El control psicológico (Barber, 2002) y el trato rudo (Pinderhughes, Dodge, Bates, 

Pettit & Zelli, 2000) fueron las prácticas que más explicaron las conductas agresivas y 

de ruptura de normas de los adolescentes. Cuando los padres inducen culpa en los 

hijos, los manipulan psicológicamente y los tratan con rudeza,  propician la aparición 

de conductas externalizantes en ellos. Por el contrario, los padres que monitorean las 

actividades de los hijos y están pendientes de ellos reducen la aparición de conductas 

agresivas y de rompimiento de normas (Stattin & Kerr, 2000). 

 

De acuerdo con lo anterior  “Algunas prácticas de intervención señalan que cuando las 

madres son sensibles y exhiben tasas globales de prácticas parentales positivas, se favorece 

de manera general la conducta prosocial infantil y, de manera particular, la obediencia”. 

(Herruzo, Pino, & Raya, 2009; Kochanska & Aksan, 2006; Vite & López, 2007, p,152).  Por 

otra parte, la enseñanza brindada las madres y maestras, de conductas como el empleo del 

elogio, el cual está relacionado con el reconocimiento de las capacidades, características y 

aptitudes del niño, y que cumple el papel de reforzador y motivador, aumentó la probabilidad 

de ocurrencia de la conducta prosocial, incluida la obediencia (Strand,2000). “Así mismo, el 

uso de la retroalimentación materna a las conductas adecuadas del niño propicia dos patrones 

interactivos: a) cuando el niño realiza la actividad académica la madre responde con 

aprobaciones, generando así un patrón sincrónico; y b) cuando la madre emplea reflejos, el 

niño responde con comportamientos prosociales” (Sierra, p.154). 
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En la edad temprana, los estímulos se convierten en detonantes de “buen” o “mal” 

comportamiento que afectan positiva o negativamente los procesos de aprendizaje. Este 

procedimiento es un elemento de intervención que debe ser consecuente en la actividad 

escolar y/o de formación familiar para alcanzar niveles adecuados de crecimiento y 

desarrollo. 

 

En la prevalencia de factores familiares de adversidad y el desarrollo de trastornos 

externalizados en preadolescentes “Los resultados obtenidos muestran una clara 

relación de la adversidad familiar con la presencia de comportamientos 

desadaptativos independientemente de si éstos son valorados a través de la madre, el 

profesor o el propio sujeto. Ello pone en evidencia la influencia de un ambiente 

familiar negativo en distintos contextos de la experiencia y desarrollo de los chicos 

(…) Un desafío mayor es identificar los mecanismos y procesos implicados en el 

surgimiento de las distintas manifestaciones psicopatológicas, lo que permitiría 

explicar la influencia diferencial de distintos factores en el desarrollo de uno u otro 

tipo de alteraciones y trastornos” (Cova, 2005). 

 

Las realidades sociales que influyen en el contexto de la familia y el colegio reflejan 

estilos de comportamiento en los niños que se manifiestan a través de expresiones de 

agresividad y violencia que aparentemente son tomadas como comportamientos normales en 

sus relaciones interpersonales. 

 

El manejo conductual mediante la regulación de la agresividad entre preescolares a 

través del entrenamiento a madres y  profesoras resulta  ser un programa  de 

intervención exitoso ya que, tal como se esperaba, las madres y profesoras 
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disminuyeron la frecuencia de las creencias irracionales asociadas a su relación con 

los niños. Además, mejoraron su desempeño en lo referido al manejo conductual de 

los niños, lo que coincidió con la disminución de la frecuencia de conductas agresivas 

verbales, físicas y oposicionistas en los preescolares. Los cambios favorables en las 

cogniciones de madres y profesoras, y en las conductas de niños, madres y profesoras 

han demostrado ser estadísticamente y clínicamente significativos (Guerra,  2011) 

 

Existen prácticas significativas que ayudan a transformar comportamientos en los 

niños de edad preescolar, el concepto clave en este ejercicio, que está atravesado por 

procesos pedagógicos, se llama acompañamiento, observación progresiva, aplicación 

de estrategias clave, este tipo de intervención genera nuevos roles de relación en los 

niños y con los niños (Guerra, 2011). 

 

Achenbach, como se citó en López (2008), en el artículo de investigación sobre 

prevalencia y características de los síntomas externalizantes en la infancia, dice que en la 

infancia hay una prevalencia de los síntomas externalizantes y los plantea como Déficit de 

Atención e Hiperactividad, Problemas de conducta y Oposicionismo desafiante.  

 

El ambiente y la cultura enseña que en la mayoría de las familias el proceso de 

formación que reciben los niños y niñas es bastante diferenciado, es decir, a los niños 

(varones) desde que son muy pequeños se les enseña a ser más independientes, sus juegos son 

más arriesgados, viven relaciones de competencia y se les estimula ese tipo de 

comportamientos, en cambio, a las niñas se les ha protegido de las diversas formas de 

expresión social y se les cuida para que sean como “el mundo de las princesas” enseña, este 

tipo de forma cultural también se ve reflejado en las estadísticas y datos de conductas 
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externalizantes. Se podría abordar otra serie de ejemplos, como las diferencias entre el 

número de delincuentes en las cárceles de hombres y de mujeres, la asistencia a los lugares de 

culto religioso, los sitios de esparcimiento. Todos estos sitios culturalmente nos muestran las 

diferencias de los comportamientos entre los hombres y las mujeres y cómo se perfilan desde 

la infancia primera. 

 

El modelo ecológico propuesto por la OPSGTZ (2008), “plantea acciones a nivel 

individual, de las relaciones más cercanas, comunitario y nivel social. En los niveles 

individual y familiar, puede ser aumentar el apoyo mediante visitas domiciliarias a familias 

con hijos en edad escolar y en situación de riesgo. Así como en los controles de salud escolar 

detectar características que hagan sospechar la presencia de niños/as agredidos o agresores, o 

violencia intrafamiliar. Especialmente, llevar a cabo entrevistas con los profesores y las 

profesoras para planificar actividades educativas y de intervención en equipo”. (p,21-30) 

 

Existen conflictos, conductas agresivas y violentas en los niños que asisten a 

establecimientos educacionales básicos, afectando las relaciones interpersonales y por 

ende el ambiente escolar. Este fenómeno se asocia a diversos factores tanto del niño, 

como de su familia, de su entorno escolar y social. Para disminuir este problema, es 

necesaria la participación de la comunidad escolar para establecer normas de respeto 

en los establecimientos escolares que incluyan las relaciones entre alumnos/as, 

profesores/as, apoderados/as, directivos/as, administrativos/as y personal de salud 

escolar. Es importante llegar a un consenso sobre la disciplina que se impondrá sobre 

ciertos actos que dañan a los niños, socializándolos con las familias y sus hijos que 

integran la comunidad escolar (Mateu, 2013, p. 187-195). 
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La agresividad no es sinónimo de cualidad destructiva como se afirma con frecuencia 

es decir, se puede comprender o cometer acciones dañinas o beneficiosas. (Latorre, A. 2001, 

p, 54), teniendo en cuenta que las conductas agresivas están determinadas por las 

experiencias de la vida. “El niño agresivo lo es debido a su experiencia vital y a su 

educación”. (Train, A. 2003, p. 28). Y es por esta  razón  que se podría establecer 

inicialmente dos clases de agresividad en los niños, la instrumental y la hostil. La más común 

es la agresión instrumental según afirma Berck, (1999), citado por Latorre, A., (2001): 

 

En esta forma, los niños no manifiestan verdaderas conductas agresivas, es decir, 

acciones hostiles con la intensión de herir a alguien o establecer el control de esta 

manera, mediante esta manifestación de agresión, los niños quieren un objeto, 

privilegiado o espacio y al intentar obtenerlo empujan, gritan o atacan a la persona 

que medie entre ambos, sin intención deliberada de herirla. El otro tipo de agresión es 

la hostil; donde quiere hacer daño, es un comportamiento para causar dolor como 

cuando un niño pega, insulta o grita a un compañero con intensión de dañar a otra 

persona, (p, 33).   

  

Al considerarse que  la agresividad tiene  su origen en  diversos factores, como  en su 

entorno social, familiar  y escolar, este es un comportamiento que en determinada medida se 

puede observar  como normal  y necesario para supervivencia en el diario  vivir  con los 

demás.  Pero  que en niveles  muy altos pasa a ser disfuncional, anormal, motivadora de 

estados emocionales inadecuados para una salud mental estable, convirtiéndose  en  acciones 

violentas, siendo esta  aprendida o imitada, dando como resultado  daño o sometimiento 

grave  ya sea físico, verbal o psicológico a  sus pares, generándose a nivel de su vida social, 

una desadaptación, que se comprende como el hecho de no adaptarse al medio, o a su 

https://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1o
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entorno, cuando  irrespeta  los derechos de los demás, violando las normas socialmente 

establecidas. 

 

Por su parte Moreno,(2012) cita: 

Es importante que dentro de las actividades escolares, se refuercen en los niños con 

TDA/H, labores relacionadas con la iniciación de una tarea, la planeación, 

construcción de hipótesis, flexibilidad cognitiva, toma de decisiones, regulación del 

comportamiento, juicio, utilización de información y la percepción de sí mismo; 

aspectos fundamentales para un adecuado comportamiento. Por otro lado, es 

indispensable prestar atención a los niños que no presentan el trastorno ya que se 

encuentran también indicadores de problemas de comportamiento que podrían 

interferir en su desempeño académico. En tal sentido, se sugiere desarrollar un trabajo 

con padres de familia en donde se fortalezcan pautas de crianza; y con los niños y 

maestros, estrategias de solución de problemas en el marco del proyecto de 

convivencia del colegio. De igual manera, sería conveniente desarrollar acciones 

tendientes a fortalecer el proceso de atención selectiva en estos niños con el fin de 

mejorar su rendimiento académico. (p, 49). 

 

Jadue (2003) indica que el rol de la escuela es fundamental en el desarrollo personal y 

valórico de los niños, expresa que hay que enseñar a los niños a sobrellevar las vicisitudes de 

la vida, trabajar con los recursos personales internos de los alumnos, logrando así disminuir 

riesgos de déficit educacional y de deserción. 

 

 Positivo fueron los resultados de un programa de intervención educativa en padres 

con hijos diagnosticados con conductas agresivas, destinado a modificar los modelos 
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educativos agresivos en la familia. Después de cuatro meses de aplicación del programa de 

intervención educativa, la responsabilidad de los padres en la educación y cuidado del niño 

aumentó y se redujeron las manifestaciones de agresividad en el medio familiar Cruz, 

Noroño, Fernández, & Cadalso (2002). 

 

Shapiro (1997) afirma que los juegos cooperativos han demostrado disminuir 

significativamente la ira y la agresión entre los niños. Al evaluar los dos primeros años del 

programa “juego del buen comportamiento (JBC)” aplicados a niños de primeros básicos, se 

observó que los niños diagnosticados al inicio del programa con conductas de timidez, 

agresión, hiperactividad o inmadurez emocional no presentaron cambios durante el primer 

año, pero sí disminuyeron estas conductas en el segundo año de intervención (Pérez, 

Rodríguez, De la Barra & Fernández, 2005). Los niños sin conductas disruptivas ni agresivas 

que participaron en el JBC no modificaron su conducta durante el primer ni segundo año de 

aplicación del programa (Pérez, et al., 2005). Es importante apreciar que este programa se 

puede aplicar a niños y niñas con o sin alteración de la conducta, pues ellos aprenden normas 

en forma entretenida compartiendo con sus compañeros.  

Un esquema para la eliminación de la violencia propuesto por Martínez-Otero (2005) 

considera que directivos, profesores, trabajadores del sistema escolar, niños, padres y 

Familias son parte de la comunidad educativa y es su responsabilidad participar en resolver y 

prevenir la violencia escolar (Cid, 2008 p. 26). 

 

Respecto a la población a la que se dirigen los programas hallados, se encontró que 

tienden a centrarse en los niños y adolescentes; en pocos casos integran padres y maestros, lo 

cual es una limitante importante dado que las conductas internalizantes y externalizantes, 

además de las variables individuales, son causadas y mantenidas por las interacciones con los 
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adultos que rodean al niño. En ese sentido, un programa que en este punto no contemple a la 

familia y a la escuela se queda corto en la obtención del cambio de comportamiento de los 

niños y  adolescentes que efectivamente espera. 

 

Ello coincide con lo planteado por Moreno (2007), Rey (2006) y Robles & Romero 

(2011), quienes manifiestan que la mayoría de los programas de tratamiento persiguen el 

objetivo de enseñar a los padres una serie de estrategias que les posibiliten, por un lado, 

reducir o eliminar las conductas inadecuadas del niño, y, por otro, instaurar, incrementar o 

mantener aquellas conductas consideradas adecuadas o satisfactorias.  Lo anterior refleja un 

panorama como el planteado por Buela-Casal, Del Campo & Bermúdez (2006), quienes 

refieren que existe una amplia gama de tratamientos para los trastornos de conducta a nivel 

internacional; la mayoría se centran en el niño o el adolescente de forma individual con la 

pretensión de modificar aspectos particulares de su funcionamiento. (Moreno, 2011 p. 66). 

 

Diversos programas de estimulación de habilidades sociales y cognitivo-afectivas 

adaptados a diversas problemáticas infantiles han mostrado su eficiencia para fortalecer 

recursos internos en los niños y atenuar conductas problema. Evidentemente, la eficacia de 

estos programas aumentan cuando padres y docentes participan y se integran como 

promotores de cambio (Aguilar & Navarro, 2008; Feinfield & Baker, 2004; Ison, 2001; Ison 

et al., 2007; Monjas, 2002). 

 

Según Bornas (1998) durante la etapa preescolar y escolar, el niño se enfrenta a 

situaciones nuevas, difíciles o problemáticas por la gran cantidad de aprendizajes que va a 

realizar, por consiguiente estimular el desarrollo de habilidades de pensamiento es esencial en 

esta etapa. Fomentar la generación de alternativas no sólo permite el desarrollo del 
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pensamiento divergente sino de la autorregulación al anticipar cognitiva y emocionalmente 

las consecuencias de su acción. Este autor propone que las actividades escolares deben 

promover el desarrollo y la ejercitación de este pensamiento si se quiere estimular 

aprendizajes significativos. 

 

Es sabido que el comportamiento interpersonal juega un papel vital en la adquisición 

de reforzamientos sociales y culturales. Enfrentar diversas situaciones de interacción con un 

repertorio conductual en el cual prevalezcan estrategias pro-sociales, incrementará la 

autoconfianza y la popularidad, favoreciendo la autorregulación cognitivo-emocional y el 

bienestar social del individuo (Ison, 2003). 

 

Estos resultados podrán arrojar luz sobre las posibilidades y potencialidades que 

poseen los niños inmersos en situaciones familiares conflictivas a fin de fomentar el 

desarrollo de los procesos de autorregulación y de facilitar relaciones interpersonales menos 

conflictivas. Detectar fortalezas y debilidades en las diferentes habilidades socio-cognitivas y 

en la regulación emocional permite elaborar programas psico-educativos de estimulación y 

enriquecimiento para el desarrollo de los recursos internos que se encuentren en déficit y el 

fortalecimiento de aquellos que se encuentren en un buen funcionamiento (Ison-Zintilini, 

2008). 

 

Otras investigaciones, en este caso la planteada por Amaya (2008) genera una 

propuesta de programa- guía para el desarrollo de competencias emocionales y 

parentales desde una perspectiva comunitaria y preventiva, en la que resalta la 

importancia de orientar a los padres y madres en el desarrollo de estrategias 

cognitivas y de relajación que les permita controlar sus emociones de manera positiva 
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en momentos de cierta tensión emocional. Asimismo, resulta necesario trabajar con 

los padres y madres las habilidades de comunicación con los hijos, los procesos de 

resolución de conflictos y de negociación, las estrategias para establecer límites y 

regulación del comportamiento en los hijos, y las habilidades para fomentar la 

autoestima y la asertividad de los padres y madres en el desarrollo de la función 

parental (Martínez, 2010). 

 

Por su parte, Morgenson, Reidor y Campen (2005) aseguran que la falta de 

motivación y reforzamiento en el uso de las habilidades sociales poco a poco lleva a los 

individuos a la pérdida de conductas habilidosas y una disminución en la socialización. 

En resumen, “resulta evidente la necesidad de emplear programas destinados al 

desarrollo y mejora de las habilidades sociales en niños, la necesidad de desarrollar 

programas transversales dentro de los contenidos del currículum escolar, además de fomentar 

y trabajar estrategias adecuadas para el comportamiento social de los alumnos en sus 

respectivas aulas (…), para prevenir la aparición del rechazo social en edades más tempranas 

y patologías asociadas a este”. (Mateu, 2013. p, 195). 

 

La intervención a los problemas que aquejan a los niños es una tarea que deber ser 

asumida en conjunto entre padres de familia, escuela y profesionales que ofrecen 

acompañamiento para intervenir las conductas externalizantes de los niños. Además de 

regular el impacto que causan los procesos educativos que ofrecen los agentes externos como 

la TV, las Tics y sus redes sociales. 

 

En el estudio y análisis de teorías se hace pertinente la descripción de conceptos que 

dan fundamento al artículo de revisión, de los cuales se destacan: La agresividad, que  es la 
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alteración de la conducta del niño, que se manifiesta en dos formas diferentes, ya sea por 

medio de expresiones verbales, burlas, rabietas o palabras inadecuadas dirigidas a los demás 

o ejerciendo la violencia por medio de la presión psíquica o abuso de la fuerza o maltrato 

contra otros o contra sí mismo. La desadaptación, interpretada como  la relación desarmónica  

entra la conducta individual y el entorno social  del niño, dando como resultado  dificultades 

para desarrollarse plenamente en este mismo entorno. 

 

Discusión 

 

La identificación de estrategias de intervención clínica que permitan la modificación 

de conductas externalizantes en los niños de edad intermedia provee el objetivo de este 

artículo de revisión teórico empírica, en el que se analiza la postura y experiencia de varios 

autores que orientan las formas posibles para comprender los comportamientos de los niños 

en edad escolar y reconocer los contextos que causan las patologías de los niños y niñas 

respectivamente. En este proceso de aprehensión de conceptos y experiencias se resignifica, 

de acuerdo a los contextos sociales en los que se desarrollan los niños, la importancia de 

identificar las estrategias de intervención a los múltiples problemas de comportamiento que 

viven niños y niñas en la actualidad dando origen a la necesidad apremiante de recrear 

estrategias para el efectivo acompañamiento de casos particulares que expresan conductas 

externalizantes. 

 

Este  artículo se hace relevancia en los ambientes o contextos donde se evidencia el 

surgimiento de conductas externalizantes destacando significativamente el ambiente escolar, 

el ambiente familiar y el entorno social, los niños de edad entre 6 y 12 años, viven de los 

reflejos sociales que deben ser intervenidos estratégicamente, de ahí la importancia de hacer 
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claridad en aspectos como la buena orientación de la disciplina tanto en la escuela como al 

interior de la familia o en la casa, entendiendo esta como “un proceso de aprendizaje, de 

educación, por medio del cual tiene lugar la socialización, su propósito es enseñar la conducta 

apropiada” (Rice, 1997, p. 275).  

 

La experiencia de intervención clínica que los autores referenciados  en este trabajo 

hacen, es el  énfasis en el conocimiento profesional del desarrollo evolutivo de los niños y del 

exhaustivo estudio de las realidades que afectan a los niños y niñas en su particularidad. En la 

revisión teórico empírica se destaca  de manera significativa estrategias como la 

Psicoeducación, Pautas de Crianza, Resolución de Problemas, Comunicación Asertiva, 

Entrenamiento en Habilidades Sociales, Reforzamiento Positivo, Autocontrol de Emociones, 

Reforzamiento Diferencial de Otras Conductas, Moldeamiento, Modificación del Ambiente 

Físico, y Reestructuración Cognitiva, puesto que solo desde el conocimiento de realidades 

concretas,  se puede implementar el uso de estrategias de intervención clínica que estimulen 

el cambio de conductas externalizantes en  niños de edad  intermedia, de igual forma se hace 

necesario involucrar  a  los  padres de familia  y docentes en estos procesos como agentes 

participativos para obtener resultados satisfactorios en los estilos de crianza y el desarrollo 

socio-afectivo en la  infancia,  favoreciendo el adecuado desarrollo integral de los niños en 

sus diferentes contextos. 

 

Conclusiones 

 

Se puede establecer la significativa necesidad de implementar estrategias de 

intervención Clínica como la Psicoeducación, Pautas de Crianza, Resolución de Problemas, 

Comunicación Asertiva, Entrenamiento en Habilidades Sociales, Reforzamiento Positivo, 
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Autocontrol de Emociones, Reforzamiento Diferencial de Otras Conductas, Moldeamiento, 

Modificación del Ambiente Físico, Reestructuración Cognitiva, entre otras, llevando a la 

práctica los ejercicios de contextualización de las conductas externalizantes de los niños en 

edad escolar, estas prácticas deben enmarcarse desde la psicología clínica y sustentadas en la 

variada contribución académica que hay en torno al tema planteado, también es primordial la 

implementación de programas  psico-educativos  para  padres  y adultos  responsables  de  los 

niños, con el  fin de  brindar  las  herramientas pertinentes en  el  buen manejo de la  

comunicación y expresión de emociones, permitiendo comprender de forma práctica que la 

manera de relacionarse y crear los vínculos afectivos  entre  padres  e hijos, es la base  

fundamental  para  evitar o direccionar  las conductas aprendidas de los niños, generando  en 

ellos alternativas de afrontamiento  adecuado  para la resolución de problemas  donde  se  

puede  evidenciar  sus conductas externalizantes. 

 

El estudio, reflexión y aprendizaje de aportes teóricos, para la elaboración de un 

artículo que tiene como característica principal la identificación de estrategias de intervención 

clínica para  problemas de comportamiento externalizantes en la niñez intermedia, pone en 

evidencia la arraigada necesidad de ser creativos y productivos en programas de orientación a 

la infancia teniendo como punto de partida la vida familiar, la vida escolar y la interacción 

social de los niños, que inmersos en mundos de cambio tecnológico y de resignificación 

axiológica se convierten en blancos certeros de comportamientos y/o conductas inducidas que 

generan en ellos estados de agresividad, soledad, baja autoestima, deterioro del valor humano 

y de la vida, debilidad en el proceso de aprendizaje y por consiguiente dificultad para 

relacionarse y crear ambiente de sana sociedad.   
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Frente a este panorama, la estrategia de intervención que debe aplicar el profesional 

de la Psicología, deben estar sustentadas en los aportes que expertos proveen en sus estudios 

y en la experiencia profesional que se adquiere al estar inmersos en realidades de trastornos y 

patologías del mundo moderno que afectan la personalidad y el comportamiento de las 

personas, especialmente los niños y la niñas de edad escolar.  
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