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RESUMEN  

Introducción: Actualmente se experimenta mucha violencia, no solo en Bolivia, 

sino a nivel mundial, muchos reportajes muestran que las actitudes agresivas 

se presentan cada vez en personas más jóvenes, incluso hasta niños, es por lo 

que se considera relevante estudiar sobre este álgido problema. En muchos 

centros educativos los niños presentan diferentes actitudes tales como peleas, 

discusiones, fata de respeto a sus mayores como a sus semejantes, incluso 

reportan la porta de armas de fuego con el fin de producir daño. Es algo que 

nos debe llamar a la reflexión acerca de la génesis, las características y las 

consecuencias de dichas actitudes. Antes los niños eran relegados con 

respecto a este tema, porque se creía que ellos no tenían consciencia de lo que 

pasaba a su alrededor, sin embargo, ahora se sabe que existen edades claves 

en el desarrollo cognitivo y emocional de los niños y muchas veces 

experimentan vivencias que los estimulan a tomar diferentes actitudes frente a 

estos estímulos que no siempre son positivos. Objetivos: El objetivo del 

siguiente estudio fue determinar las conductas agresivas en niños además de 

las características sociodemográficas entre otros. Método: Es un estudio 

observacional, descriptivo, transversal, de tipo retrospectivo. La muestra estuvo 

conformada por 50 niños y niñas de 7 a 11 años, pertenecientes a cuatro 

unidades educativas de la ciudad de Oruro, Bolivia, durante el periodo de 

febrero – septiembre de la gestión 2019, quienes fueron sometidos a una 

batería de instrumentos. Resultados y conclusiones: Entre los resultados, se 

detectó que el sexo masculino es más propenso a presentar actitudes agresivas 

y la edad en que más se presentaron estos fenómenos, fue a los once años; los 

problemas de la familia más frecuentes para los niños, fueron: la separación de 

los padres por trabajo, las prioridades de los niños, fijada en cosas materiales, y 

la presencia de actitudes tales como ansiedad, impulsividad, retraimiento, que 

pueden desencadenar actitudes agresivas mediante diferentes mecanismos. 

Palabras clave: Actitud agresiva, familia, educación, escuela, niños y niñas 
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SUMMARY 

Introduction: Currently, there is a lot of violence, not only in Bolivia, but 

worldwide, many reports show that aggressive attitudes occur every time in 

younger people, even children, which is why it is considered relevant to study on 

this acute problem. In many schools, children have different attitudes such as 

fights, discussions, disrespect to their elders as well as their peers, they even 

report the firearm carrier in order to cause damage. It is something that should 

call us to reflect about genesis, the characteristics and consequences of these 

attitudes. Before, children were relegated to this issue, because people thought 

that they were not aware of what was happening around them, however, it is 

now known that there are key ages in children's cognitive and emotional 

development and they often live experiences that stimulate them to take 

different attitudes towards these stimuli that are not always positive. Objectives: 

The objective of the following study was to determine aggressive behaviors in 

children, in addition to determining sociodemographic characteristics among 

others. Method: It is an observational, descriptive, cross-sectional, retrospective 

study. The sample consisted of 50 boys and girls aged 7 to 11, belonging to four 

educational units in the city of Oruro, Bolivia, between February - September 

2019, who were subjected to a battery of instruments. Results and 

conclusions: Among the results, it was detected that the male sex is more 

prone to presenting aggressive attitudes and the age at which these phenomena 

most occurred, was that of the eleven-year-old children; the most frequent family 

problems for children, were: the separation of parents by work, the priorities of 

children, fixed in material things, and the presence of attitudes such as anxiety, 

impulsiveness, withdrawal, which can trigger attitudes aggressive through 

different mechanisms. 

Keywords: Aggressive attitude, family, education, school, boys and girls 
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IX. DISCUSIÓN…………………………………………………………………...…160 

X. CONCLUSIONES………………………………………………………….…….166 

XI. RECOMENDACIONES…………………………………………………………169 

XIII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS…………………………………….….171 

ANEXOS………………………………………………………………………….…176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 

 

ÍNDICE DE CUADROS  

Pág. 

CUADRO N° 1. CRITERIOS CORRECCIÓN TEST BENDER……………….....83 

CUADRO N° 2. INTERPRETACION DE DIBUJO DE LA FAMILIA…………….93 

CUADRO Nº 3 CALCULO DE TAMAÑO DE MUESTRA…………….…….…..104 

CUADRO Nº 4 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES …………….….…107 

CUADRO 5.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN SEXO, CUATRO UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019…………………………………………………..………….…114 

CUADRO 6.-  INDICADORES ESTADÍSTICOS DE LA POBLACIÓN EN 

ESTUDIO, SEGÚN EDAD, CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS DE LA 

CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019…………115 

CUADRO 7.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN UNIDAD EDUCATIVA, CUATRO 

UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA,  

FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019,,…………………………..……………….….116 

CUADRO 8.- RESUMEN DE LOS PATRONES PSICOLOGICOS 

ENCONTRADOS EN TEST DE BENDER, DIBUJO DE LA FAMILIA Y  

DIBUJO LIBRE DE LAS CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS DE LA  

CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019…….…..117 

CUADRO 9.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN TEST DE BENDER, CUATRO 

UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA,  

FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019……..……………………..……….……….…119 

CUADRO 10.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN DIBUJO DE LA FAMILIA, CUATRO 

UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO 

– SEPTIEMBRE 2019…………………………………………..……………..……120 

CUADRO 11.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN DIBUJO LIBRE, CUATRO UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019…………………………………………..……………….....…122 



 

xii 

 

CUADRO 12.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN DESEO 1, CUATRO UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019…………………………………………..………….…………124 

CUADRO 13.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN DESEO 2, CUATRO UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019…………………………………………..……………….……125 

CUADRO 14.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN DESEO 3, CUATRO UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019…………………………………………..…….………………126 

CUADRO 15.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN SUEÑO 1, CUATRO UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019…………………………………………..…………….………127 

CUADRO 16.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN SUEÑO 2, CUATRO UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019…………………………………………..……………….……128 

CUADRO 17.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN SUEÑO 3, CUATRO UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019…………………………………………..……………..………129 

CUADRO 18.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN MIEDO 1, CUATRO UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019……………………………………………..………………..…130 

CUADRO 19.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN MIEDO 2, CUATRO UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019……………………………………………..……………….…131 

CUADRO 20.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN MIEDO 3, CUATRO UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019…………………………………………..…………………….132 



 

xiii 

 

CUADRO 21.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL PARRAFO “EL PROBLEMA DE MI 

FAMILIA ES…”, CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE 

ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019………………………….134 

CUADRO 22.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “TIENEN RESPUESTAS 

VERBALES AGRESIVAS”, CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS DE LA 

CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019………....136 

CUADRO 23.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “NO SON CAPACES DE 

CONTROLAR SUS IMPULSOS, EMOCIONES Y ACTOS”, CUATRO 

UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA,   

FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019…………..………………..…………….….…137 

CUADRO 24.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “DISCUTEN CON 

FRECUENCIA ENTRE SI”, CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS DE LA 

CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019………….138 

CUADRO 25.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “SE IRRITAN CON 

MUCHA FACILIDAD”, CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD 

DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019……..……………..139 

CUADRO 26.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “EXISTEN  

SENTIMIENTOS FRECUENTES DE CELO, ODIO Y DE ENEMISTAD”, 

CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO,  

BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019……………..………………….…140 

CUADRO 27.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “NO PIENSAN LAS 

COSAS ANTES DE HACERLAS O DECIRLAS”, CUATRO UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019…………………………………………..………………….…141 

CUADRO 28.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “UTILIZAN LA  



 

xiv 

 

VIOLENCIA FÍSICA EN SUS RELACIONES”, CUATRO UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019……………………………………………………..………....142 

CUADRO 29.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “SE BURLAN Y 

AMENAZAN ENTRE SI”, CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS DE LA 

CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019………….143 

CUADRO 30.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “MUESTRAN PLACER  

AL DAÑAR OBJETOS Y PLANTAS”, CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS 

 DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 

2019………………………………………………………………………..…….…...144 

CUADRO 31.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “LANZAN OBJETOS  

Y SE ENCOLERIZAN CON FACILIDAD”, CUATRO UNIDADES  

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019………………………………………………………….…..…145 

CUADRO 32.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “USAN EXCESIVAMENTE 

EL CASTIGO CON EL NIÑO”, CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS DE LA 

CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019………….146 

CUADRO 33.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “TIENE RESPUESTAS 

VERBALES IMPULSIVAS”, CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS DE LA 

CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019………....147 

CUADRO 34.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “NO CONTROLA SUS 

IMPULSOS, EMOCIONES Y ACTOS”, CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS 

DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 

2019…………………………………………………………………………………..148 

CUADRO 35.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “NO SE PONE DE 

ACUERDO CON FRECUENCIA CON SUS AMIGOS”, CUATRO UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019…………………………………………..………………….…149 



 

xv 

 

CUADRO 36.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “SE IRRITA CON MUCHA 

FACILIDAD”, CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE 

ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019………………..……..…150 

CUADRO 37.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “SE MUESTRA 

IRRESPETUOSO CON SUS COMPAÑEROS Y ADULTOS”, CUATRO 

UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA,  

FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019……...……………………..………..…………151 

CUADRO 38.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “TIENE SENTIMIENTOS 

FRECUENTES DE CELO, INDIFERENCIA Y ENEMISTAD”, CUATRO 

UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA,  

FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019…..………………………….…………………152 

CUADRO 39.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “NO PIENSA LAS COSAS 

ANTES DE HACERLAS O DECIRLAS”, CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS 

DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 

2019…………………………………………………………………………………..153 

CUADRO 40.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “UTILIZA LA FUERZA 

FÍSICA EN SUS RELACIONES”, CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS  

DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019...154 

CUADRO 41.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “SE BURLA Y 

CONDICIONA A OTROS NIÑOS Y ADULTOS”, CUATRO UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019…………………………………………..………………….…155 

CUADRO 42.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “DISFRUTA CUANDO 

DAÑA A LOS ANIMALES O PLANTAS”, CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS 

DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 

2019…………………………………………………………………………………..156 

CUADRO 43.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “MUESTRA PLACER AL 



 

xvi 

 

DAÑAR A LOS ANIMALES Y PLANTAS”, CUATRO UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019…………………………………………..………………..……157 

CUADRO 44.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “SE ENOJA CON 

FACILIDAD”, CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE 

ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019…………..…………….158 

CUADRO 45.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “LANZA OBJETOS Y SE 

DISGUSTA CUANDO SE LE LLEVA LA CONTRARIA”, CUATRO UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019…………………………………………..………………….…159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xvii 

 

ÍNDICE DE ANEXOS Y GRÁFICOS 
Pág. 

ANEXO 1.- BATERIA DE PRUEBAS APLICADAS A NIÑOS DE 7 A 11   

AÑOS DE CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, 

BOLIVIA………………………………………………………………………………177

ANEXO 2.-  PRUEBAS APLICADA A PADRES DE NIÑOS DE 7 A 11 AÑOS 

DE CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, 

BOLIVIA………………………………………..……………………………….……184

ANEXO 3.- INTERPRETACION Y ANALISIS DE LAS PRUEBAS TEST DE 

BENDER, DIBUJO DE LA FAMILIA Y DIBUJO LIBRE……….………………186 

ANEXO 4.- EJEMPLO DE CARTAS DIRIGIDAS A DIRECTORES DE 

UNIDADES EDUCATIVAS PARA SOLICITAR EL DESARROLLO DEL 

ESTUDIO EN SUS CENTROS DE FORMACIÓN……………………………....188 
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DETERMINACIÓN DE CONDUCTAS AGRESIVAS EN MENORES DE 7 A 11 

AÑOS, ESTUDIANTES DE CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS DE LA 

CIUDAD DE ORURO – BOLIVIA, PERIODO FEBRERO - SEPTIEMBRE DE 

LA GESTIÓN 2019. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Los incidentes graves de violencia escolar son preocupantes para cualquier 

persona(1). La conducta agresiva es un problema de carácter mundial, que debe 

ser identificada y tratada a tiempo(2).  

En España, en un estudio realizado sobre la agresividad en escolares, se 

demostró que, aunque las agresiones verbales son las más frecuentes, las 

amenazas e intimidaciones alcanzan el 8% de los casos y las agresiones físicas 

el 5%, mientras que el acoso sexual no llega al 2 % y las amenazas con armas, 

se sitúan en torno al 1%. De la misma manera, Estados Unidos, es considerado 

como un país agresivo, pues tiene una alta frecuencia de violaciones, 

homicidios y asaltos a mano armada. En este país, un gran número de niños 

afroamericanos y de raza blanca en edad escolar y de nivel socioeconómico 

bajo, según las estadísticas, son muy agresivos (2). 

Desde el inicio del siglo XXI, es decir, hace 19 años, se han perpetrado 220 

tiroteos en institutos y colegios de primaria y secundaria de los Estados Unidos, 

a los que han estado expuestos algo más de 218.000 estudiantes, según 

información recabada por el diario The Washington Post. La cifra no incluye los 

que tuvieron lugar en otros espacios no educativos, como el reciente atentado 

en un bar de California durante una fiesta universitaria. En total, en lo que va del 

presente siglo, se han registrado una media de 10 tiroteos anuales. El año que 

menos hubo, fue 2002 con cinco, y el de mayor notificación, 2018: en el cual, 

entre enero y octubre, se han producido 23 tiroteos(3). Por lo que se observa 

que la violencia está creciendo exponencialmente a través de los años en este 

grupo en particular. De entre estas situaciones el segundo ataque con más 



 

 
 

2 

víctimas tuvo lugar el 14 de febrero de 2018, en el Instituto Marjorie Stoneman 

Douglas de Parkland, Florida. El autor fue Nikolas Kruz, un estudiante de 19 

años que había sido expulsado por su indisciplina. Mató a 17 alumnos e hirió a 

otros tantos; en total, 34 afectados(3). En muchos países latinoamericanos, los 

jóvenes cometen delitos violentos y mueren por efecto de ellos, en edades cada 

vez más tempranas. También se encuentran las consecuencias personales y 

económicas para las víctimas de dichos actos que pueden incluir a los 

hermanos, compañeros de clase, padres, docentes y personas desconocidas(4). 

Jóvenes y menores son responsables del incremento en el porcentaje de 

crímenes violentos en México, Colombia, Argentina y Brasil. En Colombia, los 

niños y adolescentes menores de 18 años, representaron el 11 por ciento de 

todas las detenciones realizadas el año pasado, con 29.943 arrestos reportados 

por la policía en 2013, lo que representa un aumento del 33 por ciento respecto 

a 2010. Casi un tercio de los menores de edad, 8.222, fueron detenidos por 

robo. Sin embargo, los delitos juveniles también incluyeron el homicidio y la 

extorsión. En México, la Secretaría de Gobernación informó recientemente que 

los jóvenes son ahora la población con mayores probabilidades de ser, tanto 

víctimas, como perpetradores de la violencia(5).  

La inseguridad es uno de los problemas principales para los argentinos, con 

casos cada vez más preocupantes, especialmente para los menores. En la 

localidad de Lomas de Zamora, una localidad de la Provincia de Buenos Aires, 

Paulo Agustín Bustamante, un niño de tres años, resultó abatido por dos 

delincuentes que dispararon a sangre fría en momentos en que se dirigía a una 

pizzería junto a su padre. Por el hecho, un adolescente de 16 años fue 

detenido(6). 

En Perú, del año 2000 al 2005, se reportó un crecimiento en la cantidad de 

reportes de agresiones en los niños de 8 a 11 años, principalmente en los que 

acceden a la educación pública. Durante el 2012, en todo el Perú́, la Defensoría 

registro 125 casos de agresiones entre escolares(7).  
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El 23 de mayo de la gestión 2019 en la ciudad de Santa Cruz – Bolivia, 

reportaron que un adolescente amenazó a sus compañeros durante el recreo 

con un arma de fuego, razón por la que fue aprendido por la Fuerza Especial de 

Lucha Contra el Crimen. “El adolescente llevaba un arma de fuego calibre 38 en 

su mochila en medio de sus cuadernos y libros, utilizándola para amedrentar a 

sus compañeros durante una discusión en el recreo, donde intervino la 

directora…”, el reporte de la policía indica que el adolescente se encontraba 

bajo la influencia de bebidas alcohólicas además de otras sustancias 

psicotrópicas, cuando llego la madre, esta se sorprendió con el hecho. La 

policía indica: “hay que considerar que los crímenes vinculados a la 

delincuencia juvenil están fundamentalmente relacionados a la falta de 

atención, entiéndase control por los padres de familia…” la Fiscalía solicito 

psicoterapia para la madre y el adolescente(8). 

Un estudio realizado por el Programa de Educación de la Organización No 

Gubernamental (ONG) Plan Bolivia, revela que, en el país, seis de cada diez 

estudiantes sufren de violencia escolar, tanto por parte de sus compañeros, 

como de las mismas autoridades de los establecimientos educativos. "Sufren 

algún tipo de violencia, ya sea psicológica o física, ese dato es dramático, 

porque más de la mitad de nuestros niños y jóvenes son afectados", detalla, el 

estudio realizado con al menos a 2.000 estudiantes de todo el país y alrededor 

de 500 maestros y directores(9). 

Algo sorprendente es la aseveración de que el 50% de estudiantes participa de 

acoso escolar, ya sea como víctimas, acosadores/as y/o como espectadores/as, 

aclarando que esto implica recibir insultos, marginación, golpes o amenazas por 

parte de sus compañeros/as. Estas cifras parecen simplificar diferentes datos y 

exponer resultados de una realidad escolar que ignoramos en nuestro país, 

pues refieren a una exorbitante cantidad de estudiantes que estaría asistiendo a 

un ambiente escolar “peligroso” donde se sufren daños físicos y psicológicos 

constantemente(10). 
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Los trastornos de conducta son desviaciones que se presentan en el desarrollo 

de la personalidad de los menores, cuyas manifestaciones conductuales son 

variadas y estables, esencialmente en las relaciones familiares, escolares y en 

la comunidad. Existen diferentes trastornos de conductas: tendencia masculina, 

tendencia femenina, inadaptación neurótica, conducta disociada, timidez, 

hiperquinesia, fugas, agresividades, etc.(11). 

La agresividad es la forma de manifestar la conducta inadecuadamente, donde 

exista un daño físico o psicológico. En investigaciones anteriores, se determinó 

como causa de agresividad infantil, las dificultades familiares como: discordia 

entre pareja, poco control de impulsos de los padres, alcoholismo, hijos no 

deseados, trastornos nerviosos, entre otros. El medio familiar es el lugar de 

génesis y desarrollo de la personalidad de niños, específicamente influida por la 

imitación del comportamiento del padre, madre y demás personas del contexto 

familiar y social(11). 

La influencia del medio familiar es determinante en el desarrollo de la 

personalidad del niño, pues es en la familia donde se realiza el aprendizaje para 

la vida social (11). La familia es el agente de socialización primario, puesto que 

constituye la primera fuente de información para el niño. En ella aprende 

actitudes, valores, normas, reglas, etc., que más tarde le ayudaran a adquirir su 

propia autonomía dentro de la sociedad. La Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI), la define de la siguiente manera:(7) 

“La familia es el grupo humano más importante en la vida del hombre, la 

institución más estable de la historia de la humanidad. El hombre vive en 

familia, aquella en la que nace y posteriormente en la que el mismo crea. Es 

innegable que cada hombre o mujer, al unirse como pareja, aportan a la familia 

recién creada su manera de pensar sus valores y actitudes, transmiten luego a 

sus hijos sus modos de actuar, y durante toda la vida formas de relación con las 

personas, normas de comportamiento social, que reflejan mucho de los que 

ellos en su temprana niñez aprendieron, para así crear un ciclo que vuelve a 
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repetirse, ya que de la forma de actuar de los padres, los hijos aprenderán 

comportamientos que los puedan beneficiar o perjudicar en su desarrollo 

integral”(7). 

Los estudios clásicos de Baumrid, dirigidos a estudiar la relación entre la 

conducta de los padres y los patrones de personalidad de sus hijos, 

concluyeron que los niños que eran confiados en sí mismos, eran hijos de 

padres que mostraron alto grado de control paterno, de comunicación padre – 

hijo, de apoyo por parte de ellos y de madurez. Por el contrario, los padres de 

niños ansiosos inquietos y agresivos, ejercían menos control y exigencia de 

madurez, se comunicaban menos y mostraban menos apoyo. Los padres de 

niños tímidos e inmaduros mostraron un nivel de apoyo medio, pero puntuaron 

negativamente en todos los demás aspectos; por consiguiente, los niños bien 

ajustados recibían de sus padres un apoyo firme, pero también amor y afecto, 

mientras que el niño inmaduro, obtenía muy poco control y escasas exigencias 

de conducta madura(7). 

El comportamiento agresivo también es un tema estudiado desde siempre, 

debido a las implicancias que tiene para la vida en común. Este comportamiento 

implica una intencionalidad de producir daño a otro, teniendo determinantes 

biológicos y ambientales(7).  

La agresividad es un problema complejo que tiene manifestaciones 

comportamentales desde la primera infancia. Con el desarrollo del niño, estas 

conductas pueden desaparecer o incrementarse hasta llegar a 

comportamientos que pueden generar consecuencias fatales. Un estudio 

realizado en Canadá por Tremblay, Gervais y Petitclerc, en 2008, reporta que 

es durante la primera infancia que los niños empiezan a evidenciar conductas 

agresivas y que este es el periodo crítico para enseñar a los niños los 

comportamientos básicos de la interacción social como son el compartir, la 

cooperación y la comunicación. Asimismo, el reporte indica que aquellos que no 

logran estos aprendizajes tienen mayor probabilidad de tener serios problemas 
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en el futuro como dificultades en la escuela, abuso de sustancias, 

enfermedades mentales y actividades criminales. Por ello es que la agresividad 

en la edad temprana se debe tomar muy en serio(7). 

Por todo lo mencionado anteriormente, a través del presente estudio se 

pretende caracterizar las conductas agresivas que se presentan en niños de 7 a 

11 años dentro de cuatro unidades educativas de la ciudad de Oruro durante la 

gestión 2019.  
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II. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación, intenta abordar un tema muy relevante en la 

actualidad, que se constituye en un problema álgido en muchas Unidades 

Educativas en la ciudad de Oruro, así como en otros departamentos del país, 

asimismo, busca caracterizar las conductas agresivas en niños de 7 a 11 años 

en cuatro diferentes unidades educativas de la ciudad de Oruro. El estudio tiene 

un alcance descriptivo. Por consiguiente, la presente investigación, pretende 

contribuir a la sociedad con conocimiento acerca de la presencia, las 

características, y la frecuencia de actitudes agresivas que manifiestan los niños, 

de esta forma facilitar estrategias de aprendizaje con habilidades adecuadas 

que se puedan instaurar en el proceso de regulación del comportamiento de los 

niños, generando así un estado de armonía y equilibrio interior, que conducirá 

hacia progresos extraordinarios en todas las áreas de la vida, a lo largo de su 

desarrollo personal(7). 

Además, se considera importante el hecho del incremento en los últimos años 

de violencia escolar y las consecuencias que siguen de la misma(12). Y que 

también es de vital importancia la necesidad del conocimiento del seno familiar 

donde se desarrollan los niños, puesto que el medio familiar influye de manera 

decisiva en la vida de los niños, así, las relaciones entre los miembros del 

hogar, determinan valores, afectos, actitudes y modos de ser, que el niño va 

asimilando desde que nace(2).  

El asesor, Sergio Von Vacano, señaló que la violencia que ejercen los 

estudiantes en contra de sus compañeros, se debe a la forma en la que son 

tratados en sus hogares. "Entonces ante la pregunta de por qué 

experimentamos cada vez mayores índices de violencia en la sociedad 

boliviana, pues ahí tenemos una primera respuesta, porque nuestros niños y 

jóvenes, desde muy pequeños sufren violencia", explicó. Indicó que el estudio 

fue asociado con una investigación anterior del Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) y mostraron que más de la 
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mitad de los niños y adolescentes del país sufren algún tipo de violencia en sus 

hogares y colegios. "Juntando ambos estudios, se puede decir que más de la 

mitad de la población infantil y juvenil en Bolivia, sufre violencia en el hogar y en 

la escuela, quedándole la calle, el ámbito público abierto, como el único espacio 

donde podrían ellos encontrar un ambiente no violento", sostuvo. Por ese 

motivo, aseguró que los niños y adolescentes afectados no tienen ambientes 

libres de violencia, hecho que sólo empeora la situación del país, este extremo 

incluso afecta a la economía boliviana, porque con el incremento de la violencia 

en el país, también se incrementan los hechos delictivos, es decir, que los 

adolescentes tienden a ser más rebeldes y buscan alguna forma de 

manifestarse. La forma de expresarse de los jóvenes es por medio de actos 

delictivos, nos damos cuenta que las campañas de seguridad ciudadana o lo 

que el Gobierno vaya a hacer al respecto, debe ser abordado integralmente, no 

es solamente trabajar en la familia, no es solamente trabajar en las calles, en 

las escuelas, sino que debe tener un abordaje multicausal y multidimensional", 

indicó (9). 

Hay otros casos en los que los maestros están siendo amenazados por sus 

alumnos y que en algunos lugares se registraron agresiones físicas, además 

Von Vacano precisó que los tipos de violencia que se ejercen en las unidades 

educativas bolivianas, son la física y la psicológica. En el caso de violencia 

sexual, no se pudo precisar datos por falta de recursos y herramientas. La más 

recurrente es la psicológica, aunque la diferencia no es mucha, los casos de 

violencia psicológica se presentan generalmente en los establecimientos 

educativos privados, porque en estos lugares se recurre a los insultos y a la 

"discriminación", indicó (9). 

La violencia física generalmente se ejerce en las poblaciones expuestas a la 

pobreza, por ejemplo, en la ciudad de El Alto, pero no quiere decir que los 

lugares pobres sean más violentos, sino que es donde se visibiliza más, porque 
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en las clases sociales medio-altas se tiende a ocultar estos extremos por miedo 

al "qué dirán"(9). 

Según el artículo “predictores familiares y conductas de la problemática escolar 

en alumnos de primaria y secundaria”, publicado en la revista de psicología de 

la Pontificia Universidad Católica del Perú, sostiene que la familia juega un 

papel muy importante en el éxito o fracaso de un estudiante, los niños que van 

a la escuela tras convivir con padres que los maltratan, que se agreden entre sí, 

que esconden sus problemas tras adicciones y que no fomentan la cooperación 

entre los miembros de la familia , se ven arrastrados a reproducir esas acciones 

en términos de conducta agresiva y antisocial, lo cual inhibe su desempeño y 

termina por expulsarlos o marginarlos de las oportunidades educativas(7).  

Sobre la base de los resultados obtenidos en estudios revisados, se pudo 

evidenciar que el maltrato intrafamiliar, el consumo de alcohol de los padres, 

agresión física o verbal son factores para que el niño presente una conducta 

agresiva, siendo las más relevantes: consumo de alcohol por parte de un 

miembro de la familia y la agresión verbal, en la que suelen usar palabras 

hirientes, descorteses e insultantes; notándose que este tipo de agresión, 

predomina en los estudiantes(2). 

También detectaron que los conflictos del medio familiar, afectan en la conducta 

del niño, puesto que ellos aprenden estos patrones de conducta, sustentados 

en la violencia consecuente de la problemática de su hogar, más si existe 

maltrato intrafamiliar, consumo de alcohol por parte de un miembro de la familia 

o algún tipo de agresión como física o verbal, puesto que ellos imitan el 

comportamiento inapropiado que ha venido encarando dentro de su hogar y 

peor aún, pudiendo llegar a normalizarlo(2). 

Una vez realizado el estudio, los resultados aportaran conocimiento acerca de 

la génesis, características y la frecuencia de la presentación de actitudes que 

denotan agresividad en niños, datos que serán de utilidad para toda la 

población estudiantil que se enfrenta diariamente a este problema, para 
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empezar las unidades educativas incluidas en el estudio y posteriormente todas 

aquellas que se sirvan de los resultados obtenidos, ya que gracias a este 

conocimiento se podrán resolver los problemas que los niños manifestaron y el 

personal docente estará capacitado para enfrentar y resolver este tipo de 

situaciones por lo que por lo que el beneficio obtenido tanto por las unidades 

educativas, padres de familia y por la sociedad será importante porque los niños 

son el futuro del mañana y preocuparnos de su adecuado desarrollo tanto 

cognitivo como emocional debe ser una prioridad. 
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III. ANTECEDENTES 

Dentro de los antecedentes, se encuentra el estudio de los doctores Nilo 

Valentín Noroño, Regla Cruz Segundo, titulado “Influencia del medio familiar en 

niños con conductas agresivas”, realizado en la Facultad de Ciencias Médicas 

“Calixto García” de Cuba en el año 2002. Se realizó un estudio descriptivo, 

sobre la influencia del medio familiar en niños de 9 a 11 años, con conductas 

agresivas, evaluados y diagnosticados en el Departamento de Psicología del 

Policlínico “Dr. Tomás Romay”; la muestra estuvo conformada, además, por los 

padres de estos niños. A todos ellos se les aplicó una serie de técnicas con el 

objetivo principal de describir las características del medio familiar y su 

influencia en las conductas agresivas de los infantes. Se concluyó en que como 

características del medio familiar predominaron las familias disfuncionales 

incompletas, con manifestaciones de agresividad, alcoholismo, mala integración 

social y familiar, rechazo hacia los hijos e irresponsabilidad en su cuidado y 

atención(11). 

Otro estudio realizado por la doctora Diaz Reyes Mercedes Zenina, titulado 

“Estilos de crianza y su relación con las conductas agresivas de los niños de la 

I. E. 30073 Yauyo - Chupaca”, realizado en la Universidad Nacional Del Centro 

Del Perú Facultad De Trabajo Social, Huancayo el año 2013. En este estudio se 

realizó́ un diagnostico en la institución trabajando una muestra de 100 niños y 

niñas considerados con mayores conductas agresivas, utilizando técnicas e 

instrumentos como cuestionario y observación directa. Los resultados indican 

que los estilos de crianza inadecuados presentes en los hogares son el Estilo 

Autoritario y que esto tiene relación con las conductas agresivas. Concluyen 

que los estilos de crianza inadecuados presentes en los hogares de los niños 

son el Estilo Autoritario seguido del Permisivos y que esto lleva a los alumnos a 

manifestar Conductas Agresivas en la escuela y con sus compañeros. Las 

conductas agresivas de los niños de la IE 30073 Yauyo de Chupaca se 
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manifiestan de forma verbal mediante insultos y, de forma física mediante 

golpes(7). 

Un estudio realizado por Sandra Paola Jumbo Tinitana, titulado “Influencia Del 

Medio Familiar Y Su Repercusión En La Conducta Agresiva De Los Estudiantes 

Del 8vo. Y 9no. Año De Básica De La Escuela “Adolfo Jurado González” De La 

Ciudad De Loja. Periodo 2015”, en Loja – Ecuador publicado en el año 2016. La 

finalidad de este es determinar cómo influye el medio familiar, y su repercusión 

en la conducta agresiva de un grupo de estudiantes; así ́ como también, 

identificar las causas y los tipos de conductas agresivas. Para ello, se recogió́ 

información de 62 estudiantes, hombres y mujeres en edades comprendidas 

entre 11 y 15 años, de la escuela Adolfo Jurado González. La investigación fue 

de tipo descriptivo transversal, con enfoque cuanti-cualitativo. Una vez 

culminada la investigación se pudo evidenciar los siguientes resultados: como 

causas de las conductas agresivas el 65% refiere consumo de alcohol por parte 

de un miembro de la familia y un 35% manifiesta maltrato intrafamiliar. En lo 

que se refiere a los tipos de conducta el 27% corresponde a la agresión física y 

el 58% a la agresión verbal. Por lo tanto, el medio familiar si influye en las 

conductas agresivas de los niños. Los problemas del medio familiar influyen en 

la génesis de conductas agresivas, por lo que se ha propuesto realizar un plan 

psicoeducativo dirigido a los padres con el objetivo de disminuir los 

comportamientos agresivos en el hogar y ayudar a que los niños presenten un 

buen desempeño escolar(2). 

Los psicólogos Rivera, Renzo; Cahuana Cuentas, Milagros, realizan una 

investigación llamada “Influencia de la familia sobre las conductas antisociales 

en adolescentes de Arequipa- Perú́” publicado en Actualidades en Psicología, 

vol. 30, núm. 120, el año 2016, por el Instituto de Investigaciones Psicológicas, 

Jan sosé, en Costa Rica. El objetivo fue determinar la influencia de la familia 

sobre las conductas antisociales en adolescentes no institucionalizados. La 

muestra consistió́ en 929 alumnos de secundaria entre 13 y 17 años de edad. 
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Se aplicó una batería de instrumentos sobre datos sociodemográficos, 

conductas antisociales y funcionamiento familiar: relación, satisfacción, 

cohesión, adaptabilidad y comunicación familiar. Se analizaron las variables por 

medio de modelos de ecuaciones estructurales diferenciados por sexo. Los 

resultados mostraron que el funcionamiento familiar, en ambos sexos, y el 

número de hermanos, en los varones, son factores protectores frente a las 

conductas antisociales. Los factores de riesgo son: maltrato infantil y violencia 

entre los padres, en las mujeres; además del consumo de alcohol en los 

padres, para ambos sexos(4). 

Lamentablemente en nuestro medio este tipo de estudios es muy escaso, sin 

embargo, en la gestión 2014, Ever Coarite Ginelda Carrillo, titulo a su trabajo, 

“Consideraciones sobre la violencia escolar y los conflictos de estudiantes”. 

Este articulo hace referencia a algunas reflexiones sobre la teoría de violencia 

escolar que en la actualidad es utilizada para abordar el comportamiento de los 

estudiantes. El objetivo fue identificar los motivos por los que surgen conflictos 

en su convivencia diaria, antes de suponer que su mayor problema en la 

escuela es la intimidación entre pares. Los resultados que se presentan en este 

articulo muestran que, durante sus interacciones sociales, los estudiantes dan 

diferentes significados a las acciones y expresiones de otros. Cuando estas son 

interpretadas como ofensivas o de provocación, los estudiantes tienen múltiples 

pueden reaccionar, ya sea de forma tranquila, agresiva o sino optar por ignorar 

la situación(10). 
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IV. MARCO TEORICO 

4.29. LAS EDADES DEL APRENDIZAJE: TODO TIENE SU TIEMPO 

Existen etapas en la infancia y en la adolescencia a nivel físico, cognitivo y 

emocional que marcan el desarrollo (13). 

¿Cómo aprende el cerebro? Una encuesta realizada a 284 docentes 

españoles y publicada el pasado octubre en « Frontiers in Human 

Neuroscience» refleja el enorme interés que despierta en el profesorado las 

investigaciones sobre el cerebro. El 95,4% de los consultados consideraban 

de gran importancia para su práctica docente el conocimiento científico que 

existe sobre él, pero este ávido interés por la neurociencia y sus posibles 

aplicaciones a la educación también ha acarreado la proliferación de 

numerosos «neuromitos», como «el de los periodos críticos (en vez de 

sensibles) después de los cuales ya no se puede aprender», o «la refutada 

teoría de los estilos de aprendizaje, según la cual las personas pueden ser 

clasificadas según su estilo de aprendizaje y aprenden mejor si se les 

enseña de acuerdo con él», explica Marta Ferrero, coautora del estudio (13). 

«El entusiasmo con el que muchos profesores ha acogido la neurociencia 

junto con la simplificación o mala interpretación de los avances que se han 

hecho en esta materia han favorecido la aparición y propagación de 

muchas intervenciones educativas supuestamente basadas en la 

neurociencia, pero lo cierto es que la neurociencia, a día de hoy, aún no 

tiene una aplicación directa en las aulas», asegura esta psicóloga que 

defiende una educación basada en la evidencia. La neurociencia, dice, 

«puede ayudar a comprender qué procesos mentales están envueltos en el 

aprendizaje (de la misma forma que un mecánico puede describir qué 

mecanismos son necesarios para que funcione un automóvil), pero todavía 

esta rama del saber no puede informar directamente sobre qué 

intervenciones utilizar en el aula para, por ejemplo, enseñar a leer o hacer 

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fnhum.2016.00496/full
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fnhum.2016.00496/full
https://twitter.com/ferrero_mar?lang=es
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operaciones matemáticas (de la misma forma que el mecánico no puede 

enseñar a alguien a conducir un coche)»  (13). 

Para la profesora del Departamento de Didáctica y Organización Educativa 

de la Universidad de Barcelona Anna Forés, autora de libros como 

«Neuromitos en la educación» o «Descubrir la neurodidáctica», «una de las 

grandes aportaciones de las neurociencias en educación es la mentalidad 

de crecimiento: aquella que nos permite afrontar mejor los retos al creer 

que nuestras habilidades personales pueden desarrollarse». Forés asegura 

que «la mejora siempre es posible» y que «conocer que nuestro cerebro es 

plástico, que podemos generar nuevas neuronas o que la inteligencia es 

una capacidad maleable constituye una puerta abierta a la esperanza 

porque permite desarrollar lo que Carol Dweck llama mentalidad de 

crecimiento». Forés destaca que hay estudios que demuestran que los 

alumnos que conocen cómo funciona el cerebro mejoran su rendimiento 

académico (13). 

«Tenemos una maravillosa capacidad plástica para aprender», subraya 

esta pedagoga, que insta a «no forzar» porque «todo tiene su momento» y 

siempre «se abren ventanas de oportunidad para aprender» (13). 

Estas son algunas pinceladas de cómo va cambiando la mente de un niño y 

de las capacidades que va desarrollando a lo largo de las etapas 

educativas:(13) 

4.30. EDUCACIÓN INFANTIL 

La edad del juego de ejercicio y simbólico 

«Los seis primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo del 

ser humano porque, en ellos, el niño configura sus habilidades 

psicomotoras, cognitivas, lingüísticas, emocionales y sociales», 

destaca María Teresa Sanz de Acedo, pedagoga y doctora en Psicología, 

especializada en el área Evolutiva y de la Educación, que destaca el 

https://annafores.wordpress.com/
https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve?language=es
https://www.unavarra.es/pdi?uid=4360
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desarrollo de su cerebro en los tres primeros años, con «periodos de 

aceleración» y la importancia de adquirir unas buenas habilidades 

psicomotoras. El desarrollo del pensamiento es acción hasta que a partir de 

los dos años aparece la función simbólica. Supone un gran cambio 

cualitativo porque el niño puede pensar no solo el presente sino también el 

futuro, lo imaginario o lo posible. Entre el primer y el segundo año de vida 

se establece el apego y aprenden en casa cómo interactuar con los demás. 

Comienzan a comunicarse de forma intencional y entre los 3 y los 6 años 

se encuentran inmersos en un activo proceso de aprendizaje gramatical, no 

exento de dificultades («yo no ‘sabo’») (13). 

«Los niños a esta edad son unas esponjas, son capaces de aprender de 

forma muy natural y de llegar mucho más allá de lo que pensamos»,  

considera José Ignacio Rivas, catedrático de Didáctica y Organización 

Escolar de la Universidad de Málaga. A su juicio, hay posibilidades de 

potenciar más su capacidad artística (» parece que se tienen que limitar a 

rellenar dibujos o a puntear») o experimentar con la naturaleza y fomentar 

su capacidad de expresarse. «Si creas andamiajes, son capaces de 

aprender cualquier cosa», subraya Rivas (13). 

En esta etapa de enseñanza no obligatoria, que se ordena en dos ciclos 

(hasta los 3 años en casa o en guarderías y de los 3 a los 6 años en los 

colegios), el juego de ejercicio y simbólico es fundamental para «ir creando 

capacidades en los niños para afrontar el mundo». En un contexto rico en 

estímulos, a través del juego van ampliando su vocabulario y van 

aprendiendo a contrastar y a categorizar (13). 

«Leerles cada día algún cuento, hablarles con frases bien estructuradas y 

con un vocabulario adulto y diálogo constante enriquece la base sobre la 

que asentaremos luego el trabajo de descodificación y comprensión 

lectora», explica el maestro Albert Reverter. «A veces querer correr 

demasiado puede interferir en este “juego” que debe producirse desde el 

http://www.doe.uma.es/contenidos/ficha_personal.action?id=895
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comienzo y por querer hacerlo muy pronto, prestamos excesiva atención a 

un aprendizaje de la lectura formal, olvidando esa base que es esencial y 

produce modelos mucho mejores para un niño», añade el autor del  blog 

«Efecto Mc Guffin» antes de recordar que «los métodos de enseñar a leer a 

bebés no tienen apoyo alguno en la evidencia y entran más en el terreno de 

la pseudociencia que en el de la ciencia» (13). 

4.30.1. EDUCACIÓN PRIMARIA: PRIMER CICLO  

Preparados para aprender a leer y escribir. En torno a los 6-7 años, el niño 

cuenta con la madurez y las habilidades necesarias para disfrutar 

aprendiendo a leer y a escribir, con lo que adquiere estas destrezas de 

forma mucho más rápida que en años anteriores. La capacidad de 

coordinar los movimientos de sus dedos, la motricidad fina, generalmente 

no se desarrolla del todo hasta esta edad, en la que, además, ha salido de 

su egocentrismo y está preparado para disfrutar de lo que otros dicen y 

para comunicarse. «Trabajar fonéticamente, de la letra a la palabra y luego 

a la frase, es mucho más eficaz y adecuado que el aprendizaje global de la 

lectura, que para algunos casos como la dislexia absolutamente 

contraproducente», señala Reverter (13). 

«Sabemos que por mucho que queramos adelantar la edad de aprendizaje 

de la lectura, un niño de 6-7 años que empiece entonces no va a ser peor 

lector que el que empezó antes que él (4-5 años) por el hecho de empezar 

más tarde, con lo que conviene sopesar si el esfuerzo en ese caso del 

primero (en caso de convertirse en sobreesfuerzo) vale la pena», añade el 

experto, para quien no hay duda de que «la escritura como proceso de 

representar por escrito ideas y pensamientos empieza en Primaria, para 

Infantil queda el trabajar a nivel de psicomotricidad fina, lo cual les 

preparará para hacer el trazo»(13). 

 

http://www.efectomcguffin.blogspot.com/
http://www.efectomcguffin.blogspot.com/
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4.30.2. EDUCACIÓN PRIMARIA: SEGUNDO CICLO 

Un acercamiento al mundo natural y social. La atención del niño va 

mejorando y a los 8-9 años alcanza un óptimo desarrollo si al alumno se le 

enseña a seleccionar lo importante, los materiales que se utilizan son 

interesantes, se les presenta información nueva gradualmente. Primaria 

«es la etapa en la que necesita activar los procesos de memoria», 

«comienza el periodo de las operaciones concretas» y «progresan en 

sus avances de representación espacial y en la noción del número», explica 

Sanz de Acedo citando « El desarrollo psicológico a lo largo de la vida» de 

Mariscal, Giménez-Dasí, Carriedo y Corral(13). 

Adquieren la capacidad para descentrarse, de forma que ya pueden tomar 

en consideración varias características de la realidad al mismo tiempo, y 

pueden desandar mentalmente el proceso de transformación de un 

elemento y volver a su estado inicial. También avanzan en los conceptos 

de clasificación y seriación (pueden ordenar los colores grises del más 

claro al más oscuro), según describe la psicóloga (13). 

«Primaria es un acercamiento al mundo natural y social», explica Rivas. El 

niño comienza a razonar y a aplicar la lógica. «Necesitan empezar a 

reflexionar sobre su vida y su entorno próximo y el general, porque también 

están pendientes de lo que pasa, su realidad es más compleja», continúa el 

catedrático de Didáctica y Orientación Escolar. «Los niños van 

estableciendo relaciones sociales más complejas, aumenta su capacidad 

de interacción con el mundo que se les abre», opina Rivas (13). 

4.30.3. EDUCACIÓN PRIMARIA: TERCER CICLO 

Se desarrolla su inteligencia emocional El desarrollo de las emociones ha 

ido avanzando y «a partir de los 10 años, los niños comienzan a 

comprender que se pueden tener emociones simultáneas de signo 

contrario sobre diferentes aspectos de una misma situación (por ejemplo: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=398426
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empiezan a comprender que puede estar contento porque ha recibido un 

regalo de cumpleaños, pero triste porque su mejor amigo no ha podido ir a 

su fiesta)», explica la profesora de la Universidad Pública de Navarra María 

Teresa Sanz de Acedo(13). 

En esta etapa, «hay que desarrollar habilidades que posibiliten en los niños 

el desarrollo de su inteligencia emocional, es decir, que aprendan a 

comprender y a regular las emociones tanto en ellos mismos como en los 

demás. Sus relaciones cada vez son más intensas con otros niños y la 

amistad pasa de ser instrumental o estar circunscrita a la realización de 

actividades concretas con los que viven más cerca o los que t ienen los 

juguetes más bonitos (7-8 años) a un reconocimiento de la importancia de 

poder compartir valores y de sentirse comprendido por los otros (10-11 

años) junto con sentimientos como la lealtad, la cercanía o la confianza 

mutua», señala la psicóloga (13). 

Los niños a esta edad por lo general empiezan a tener más ideas 

abstractas y no solamente sobre cosas que pueden observar. También 

planifican y organizan mejor sus ideas. La mayoría de los niños a esta 

edad: 

a. Se dan cuenta de que los pensamientos son privados y que las 

personas ven a los otros de manera diferente a como se ven ellos 

mismos. 

b. Empiezan a predecir las consecuencias de una acción y planean 

acorde a ello. 

c. Pueden discutir un asunto desde diferentes perspectivas. 

d. Empiezan a fiarse de los amigos, las noticias y las redes sociales 

para obtener información y formar opiniones. 

e. Desarrollan el sentido de la responsabilidad y ayudan en la casa. 

(Por ejemplo, puede que cuiden a sus hermanos pequeños). 
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f. Empiezan a entender cómo se relacionan las cosas. (Por ejemplo, 

son capaces de entender los efectos del cambio climático o cómo el 

humor de una persona en la casa puede afectar a los demás)  (14). 

Se esfuerzan por encontrar sus talentos, al mismo tiempo que intentan 

parecerse a los demás. A esta edad con frecuencia: 

a. Tienen dudas acerca de la pubertad y los cambios en sus cuerpos. 

b. Se sienten inseguros, tienen cambios de humor y problemas de 

autoestima. (Tiende a ser más pronunciado en las niñas). 

c. Ponen a prueba los límites. (Por ejemplo, intentan averiguar qué 

reglas son negociables y cuáles no). 

d. Son cada vez más independientes de la familia, se alejan más de las 

actividades familiares y necesitan privacidad. 

e. Establecen amistades más duraderas y complejas. 

f. Pueden que enfrenten mucha presión de los compañeros y les 

cueste resistirse si tienen problemas de autoestima. (Aprenda cómo 

dar elogios que mejoren la autoestima de su hijo). 

g. Entienden mejor cómo las relaciones con los otros pueden incluir 

más que tener los mismos intereses. 

h. Se enamoran por primera vez o aparentan estar enamorados para 

ser aceptados por sus compañeros. 

i. Valoran la opinión de los amigos, comparten secretos y bromas. 

j. Son amables y curiosos, pero también pueden estar abstraídos, ser 

temperamentales e irrespetuosos. 

k. Podrían probar nuevas actitudes, estilos de ropa y maneras de actuar 

mientras deciden dónde y cómo encajar en el grupo (14). 

4.31. LA IMPORTANCIA DE EDUCAR EN LAS EMOCIONES 

Han sido varios autores que han reconocido la necesidad e importancia de 

la implantación de la inteligencia emocional en las aulas. Si tenemos en 

cuenta así mismo las investigaciones que consideran que más de la mitad 
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de nuestro cerebro esta guiado por componentes emocionales, será de 

gran importancia dotar a nuestros alumnos de las herramientas necesarias 

para conocer y controlar esas emociones. Autores como Fernández 

Berrocal, Extrema y Palomera defienden como la inteligencia emocional 

tiene un componente de aprendizaje y por lo tanto, se puede enseñar .(25)  

El niño es capaz de reconocer emociones positivas o negativas desde 

edades muy tempranas incluso en sus primeros meses de vida. Las 

emociones infantiles son infinitamente más ricas de lo que los niños son 

capaces de expresar ya que sabrán distinguir las emociones, antes incluso 

de ser capaces de nombrarlas. Los niños pueden distinguir en edades 

tempranas las emociones básicas como son la alegría, la tristeza, el enfado 

y el miedo.(25) 

Las funciones de las emociones pueden situarse en dos niveles; por una 

parte, la sensibilidad emocional, que es de gran intensidad en la infancia, y 

la respuesta emocional. La respuesta emocional dirigida y regulará la 

conducta de un niño, jugando un papel fundamental en la infancia como 

señal comunicativa. Las emociones de tal forma guiaran la mayor parte de 

la conducta infantil, de ahí la importancia de ayudar a los niños a 

gestionarlas.(25) 

Debemos tener en cuenta que hoy en día, la educación no puede limitarse 

a transmitir conocimientos y destrezas, sino que, la educación debe 

centrarse en el desarrollo integral de la persona, en sus sent imientos y 

valores que el constituyen como tal para de esa forma vivir y convivir en 

sociedad.(25) 

Cruz determina que el desarrollo de la educación emocional, debe ser uno 

de los principales objetivos a desarrollar en etapa de Educación Infantil. 

Cuando los niños comienzan su escolarización las emociones guían gran 

parte de sus conductas, tienen por tanto una enorme necesidad de 

comunicar sus sentimientos y emociones, pero les falta la destreza en la 
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utilización de las vías adecuadas de comunicación de dichas sensaciones y 

necesidades afectivas.(25) 

Las expertas de crecer con emoción creen que «el concepto de “educación” 

ha ido evolucionando a lo largo de los años. Las emociones han ido 

ganando relevancia gracias a la aparición de diversos estudios científicos 

que hablan de cómo el éxito de las personas no depende tanto de la 

capacidad intelectual (tal y como la hemos entendido siempre, referente a 

lo académico), sino que la inteligencia emocional y social juega también un 

papel fundamental, incluso a veces más relevante que la primera». «Poco a 

poco se van introduciendo también las emociones en el sistema educativo y 

se está comprobando que en los centros que apuestan por la educación 

emocional de los alumnos, éstos mejoran tanto sus resultados académicos 

como otros factores relacionados con el desarrollo escolar; motivación, 

reducción de los conflictos, mejorar ajuste laboral del profesor, etc.».(26) 

También las familias están tomando un papel relevante en este ámbito. Los 

padres y madres acuden a escuelas de padres para aprender a hablar a 

sus hijos escuchando sus emociones y un cambio fundamental es que cada 

vez más la parte afectiva ya no queda relegada a la madre, sino que ambos 

progenitores se implican en el proceso. (26) 

4.32. LOS PADRES TAMBIÉN DEBEN APRENDER A CONTROLAR SUS 

EMOCIONES 

La familia es el lugar donde se establecen los primeros vínculos, relaciones 

y emociones. Los padres son para los niños sus modelos y guías, por ello 

es fundamental que cuando hablamos de educar en emociones los padres 

sean los primeros en saber identificar las suyas propias, las expresen y 

aprendan a regularlas. De nada sirve enseñar a los niños a no expresar el 

enfado gritando si en realidad el padre o madre siempre actúo de esa 

manera. «La coherencia es imprescindible en este aspecto, si no, solo le 

generaré confusión», cuentan las psicólogas. Además de preguntar a los 

https://www.abc.es/familia-educacion/20141124/abci-empatia-ninos-201411212114.html
https://www.abc.es/familia-educacion/20141124/abci-empatia-ninos-201411212114.html
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niños por el cole, los amigos o los deberes, una manera de educar en 

emociones es crear en casa la rutina de preguntarnos ¿cómo te 

sientes? escuchando realmente la respuesta o guiando a encontrarla. Si 

dice que está cansado, le pueden proponer que se dé una ducha o se tire 

un rato en el sofá antes de hacer la tarea o estudiar, intentando no caer en 

«cómo vas a estar cansado si hoy no has hecho nada…». Facilitar a los 

hijos el camino para expresar cómo se sienten les enseña estrategias de 

comunicación que contribuirán a que sean honestos con ellos mismos y los 

demás. Serán personas más empáticas, capaces de ponerse en el lugar de 

los demás porque ese habrá sido su modelo.  (26) 

4.33. CÓMO FOMENTAR LAS EMOCIONES 

a. Dedicar tiempo: es básico crear espacios para el diálogo. Utilizar 

preguntas abiertas que den pie a charla ¿Qué has hecho hoy en el 

colegio? ¿Cuál ha sido tu mejor momento del día?  (26) 

b. Escuchar a los hijos: Respeta y comprende, a veces los niños no 

desean consejos, simplemente sentirse escuchados y comprendidos 

ej: dile »qué duro habrá sido para ti soportar esos insultos sin haber 

sabido que responder» en vez de «¿y no le has respondido?». Tú el 

niño ya se siente fatal por ello, si quieren que vuelva a contar algo no 

pongas de relieve sus defectos.  (26) 

c. Utilizar vocabulario emocional, Cuándo hablen de cómo está no 

caigan en el bien, amplía tus palabras. Ej.: hoy estoy un poco 

frustrada porque esperaba que me llegase una cosa y aún no la he 

recibido. (26) 

d. Dejarles claro que es bueno sentir emociones, es lógico que se 

sientan enfadados la clave es cómo gestionan ese enfado. Darles un 

espacio para desahogarse y permite que expresen sus opiniones, 

aunque no estés de acuerdo con ellas.  (26) 

https://www.abc.es/familia-padres-hijos/20150222/abci-entrevista-lucia-galan-201502221642.html
https://www.abc.es/familia-padres-hijos/20150222/abci-entrevista-lucia-galan-201502221642.html


 

 
 

24 

e. Ser modelo emocional, reconoce cuando estás triste o enfadado 

además de cuando estás contento. Eso le ayudará a comprender los 

«por qué» de esas emociones. (26) 

¿Qué recomendamos evitar? 

a. No nieguen las emociones o les quiten importancia ej: «¡cómo te vas 

a enfadar por esa tontería!». (26) 

b. No utilicen su emoción para ridiculizarlos ej: ¡uy, es que Carlos es un 

miedica! (26) 

c. No les den constantes consejos o soluciones sin que las pidan, Ej.: 

«Bueno pues si os habéis enfadado entonces tienes que ir y hablar 

con ella», igual solo quieren que les escuches. (26) 

4.34. AGRESIVIDAD EN NIÑOS 

Algunos niños muestran conductas agresivas como dar patadas o empujar a 

otros niños, pero este tipo de actitudes suelen desaparecer cuando comienzan 

la primaria porque en ese momento ya han desarrollado las habilidades del 

lenguaje necesarias para expresarse con palabras y ya han adquirido un nivel 

de socialización en el cuál tienen conciencia de que la agresión física es 

incorrecta(15)  

4.34.1. COMPORTAMIENTO AGRESIVO EN NIÑOS DE PRIMARIA 

Todos los niños en algún momento han empujado a otro niño, han dado un 

puntapié a algún objeto cuando no consiguen lo que quieren, etc. Sin embargo, 

un niño que tiene un problema o trastorno de agresividad presentará algunas de 

las siguientes características: (15) 

a. Con frecuencia se enfada intensamente 

b. Es extremadamente irritable o impulsivo y tiene problemas para 

mantener la concentración 

c. Se frustra fácilmente 

d. Ataca y combate físicamente a otros niños o adultos 
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e. Con frecuencia es perturbador 

f. Tiene un mal rendimiento en la escuela o no puede participar en el aula u 

otras actividades organizadas 

g. Tiene problemas para actuar de forma correcta en situaciones sociales y 

hacer amigos 

h. Discute o pelea continuamente con miembros de la familia y no acepta la 

autoridad de los padres 

i. Inevitablemente desafía a la autoridad y se niega a obedecer las reglas 

j. Niega frecuentemente la responsabilidad de su mala conducta y culpa a 

los demás 

k. Un niño agresivo actuará de esa forma en más de un ámbito de su vida: 

en la escuela, casa, eventos sociales, competiciones deportivas (15). 

4.35. CAUSAS DE LA AGRESIVIDAD EN NIÑOS  

Podría tratarse de un trastorno del aprendizaje, conductual o emocional que le 

dificulte escuchar, concentrarse o leer, obstaculizando su rendimiento en la 

escuela. O podría ser que el niño esté pasando por una mala situación como el 

divorcio de sus padres. Aunque en la mayoría de los casos los niños se vuelven 

agresivos porque han sido testigos de la agresión de otros, algunas causas del 

comportamiento agresivo pueden ser: (15) 

a. Dificultades familiares: Las peleas, problemas o cambios en el hogar de 

un niño le generan estrés, haciendo que pueda reaccionar de forma 

agresiva, especialmente si ha visto previamente a alguien de su familia 

comportarse así. 

b. Trastorno del aprendizaje: Si tu hijo tiene un problema que le dificulta 

leer, escribir o entender el lenguaje puede descargar su frustración 

mediante la agresión. 

c. Problemas neurológicos: A veces la agresividad se debe a alguna 

afectación neurológica. 
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d. Trastornos de conducta: Algunos niños con trastornos de conducta 

también presentan conductas agresivas o trastorno oposicional 

desafiante. 

e. Trauma emocional: La violencia en el hogar o el abuso sexual pueden 

generar ansiedad intensa: miedo y depresión. Hay niños que encuentran 

en la agresión un modo de liberar esa ansiedad. 

f. Exposición a programas de televisión o películas violentas: Muchos 

expertos opinan que ser testigo de violencia en la pantalla puede 

producir agresividad de forma temporal en niños (15). 

4.36. AGRESIVIDAD 

Etimológicamente, la palabra agresividad se deriva del latín aggredior, que 

significa “ir o cometer contra otro”. La agresividad implica provocación o ataque. 

Barkowitz (1996) la define como “faltar al respeto, ofender o provocar a los 

demás”, es decir, el comportamiento que se realiza sobre la víctima. En la 

actualidad, se la define desde la perspectiva del agresor y de la víctima y se la 

ubica en una temporalidad y en un contexto donde se dan las relaciones y las 

interacciones humanas (16). 

Otros autores consideran que la palabra agresividad viene del latín “agredí” que 

significa “atacar”. Implica que alguien está decidido a imponer su voluntad a otra 

persona u objeto incluso si ello significa que las consecuencias podrían causar 

daños físico o psíquico (2). 

Generalmente hablamos de agresividad para referirnos al hecho de provocar 

daño a una persona u objeto, ya sea animado o inanimado. Así ́con el término 

conductas agresivas nos referimos a las conductas intencionales que pueden 

causar ya sea daño físico o psicológico (2). 

Socialmente, el comportamiento agresivo ha sido inherente al ser humano 

desde los inicios de su existencia. En lo individual, suele manifestarse desde los 

primeros años de vida, pero su frecuencia se va reduciendo a través de los 

años. Sin embargo, hay personas que continúan siendo agresivas en edades 
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adultas, encontrándose por eso comportamientos agresivos en los diferentes 

contextos sociales, como el de la familia o en ámbitos educativos y laborales(16). 

Desde el modelo holístico del ser humano, se observa como la psicología posee 

en la actualidad un vastísimo campo de acción para la comprensión del 

desarrollo de las personas en sus diferentes dimensiones: biológica, afectiva, 

cognitiva, comunicacional, valorativa, actitudinal, social y espiritual. Sobre la 

base de la dimensión o estructura biológica del ser humano, podemos observar 

las otras dimensiones representadas en conductas, como por ejemplo la 

agresión, en emociones, actitudes, percepciones, inteligencia, estilos de 

aprendizaje, motivaciones, estados de conciencia, cogniciones, etc., 

expresadas a través del lenguaje oral y gestual. Para la comprensión y 

profundización de cada fenómeno, hay teóricos de la psicología que se 

encargan de particularizar el conocimiento, sin poder llegar en ocasiones más 

allá́ de lo concreto, evidente, observable. Así,́ el investigador vivencia muchas 

veces el conocimiento con lo que sucede intrínsecamente, sin acceder a lo que 

ocurre extrínsecamente, en relación con el entorno (16). 

En particular, el fenómeno de la agresión estudiado solamente por la psicología 

no alcanza a resolver los distintos interrogantes que se puedan plantear al tratar 

de comprender el comportamiento de un individuo en un contexto determinado. 

Es por esto que esta ciencia se ve obligada a interactuar con otras disciplinas 

(16). 

Es indudable, entonces, que, cuando se habla del comportamiento agresivo, se 

hace referencia a una multicausalidad, pues, tal comportamiento está 

influenciado por diferentes factores: social, cultural, genético y biológico, tanto a 

nivel familiar como individual, justificándose, así,́ el abordaje desde diversos 

enfoques teóricos (Castrillón, D., Ortiz, A. y Vieco, F., 2004). También Brain 

(1994, citado en Del Barrio et. al., 2003) concibe que la agresión no es una 

categoría homogénea, sino multifactorial. Veamos, entonces, algunos enfoques 

concebidos para entender la agresión (16). 
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Desde la perspectiva biológica, el genotipo de una persona y otros correlatos 

biológicos del género pueden influir en la propensión a la conducta agresiva, 

antisocial. Sin embargo, para Shaffer (2000), Albert Bandura y Seymour 

Fesbah, teóricos de la agresión, el grado en que un individuo tiende a ser 

agresivo y antisocial dependerá́ en gran medida del entorno social donde se 

haya criado. Existen dos conjuntos de influencias sociales que contribuyen a 

explicar porqué algunos niños y adolescentes son más agresivos que otros: las 

normas y valores asumidos por la sociedad y sus subculturas, y los contextos 

familiares en los que se han criado (16). 

De acuerdo con la teoría del aprendizaje social propuesta por Bandura (1977), 

la conducta agresiva se adquiere bajo condiciones de modelamiento y por 

experiencias directas, resultando de los efectos positivos y negativos que 

producen las acciones, mediados por las cogniciones sobre ellos. No obstante, 

es difícil interpretar las condiciones naturales de ocurrencia y de aprendizaje de 

la agresión, debido a la diversidad de modelos a los que los individuos se hayan 

expuestos, los cuales pueden ser: a) agresión modelada y reforzada por 

miembros de la familia; b) el medio cultural en que viven las personas y con 

quienes se tiene contactos repetidos y c) modelamiento simbólico que proveen 

los medios de comunicación, especialmente la televisión (16). 

Para explicar la agresividad, se hace también referencia al modelo familiar de 

Gerard Patterson, quien es la persona más representativa en la investigación 

sobre la agresión en los niños y adolescentes. Este autor considera que el 

entorno familiar puede ser la esfera principal en el aprendizaje del 

comportamiento agresivo, por ser el más cercano al niño y el que mayor 

influencia produce en él. “Cuando en la familia se intentan solucionar los 

problemas con agresividad y enfrentar la agresividad con agresividad”, los niños 

fácilmente relacionan la fuerza con la consecución del objetivo y ven que la 

fuerza funciona de una forma muy efectiva para convencer y controlar a 

otros(16). 
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Si observamos el término desde la psicología social, se encuentra que el ser 

humano tiene tanta fuerza y tendencia a la agresividad como propensión a la 

sociabilidad y afiliación. Shaffer (2000) advierte incluso sobre la existencia de 

actos agresivos que se realizan como medio para obtener fines no agresivos, 

que el impacto de los indicios agresivos depende en mayor proporción de las 

interpretaciones que se hagan de los estímulos y hechos (factores cognitivos) 

que de la mera presencia de tales indicios (16). 

Al referirse a la agresividad desde las teorías cognitivas es importante destacar 

dos términos claves: esquema y actitud. Desde esta perspectiva, Beck y 

Freeman (1995, en Castrillón, 2004) definen los “esquemas como unidades 

organizacionales”, poseedoras de contenidos construidos por el individuo y 

altamente personales, que contienen información acerca de sí mismo y acerca 

del mundo. Además, sirven de guía y de orientación, en la búsqueda de 

información relevante para cada quien y para determinar cuáles estímulos 

ambientales son recibidos y cuáles no. El contenido de los esquemas puede 

hacer referencia a relaciones personales (como las actitudes respecto a uno 

mismo o a los demás) o a categorías impersonales (como las referidas a 

objetos impersonales) (16). 

La teoría del procesamiento de la información social de Dodge (1986, Criag y 

Dodge 1994, citados en Shaffer, 2000) propone un estado mental para la 

persona que arremete, la cual tiene influencia de sus experiencias sociales 

pasadas (sobre todo las que se refieren a hacer daño), sus expectativas y 

conocimiento de las reglas sociales. Estos autores han formulado que este 

modelo trata de explicar cómo se llega a preferir soluciones agresivas para los 

problemas sociales, en vez de no agresivas. Shaffer plantea este enfoque 

refiriéndose a las diferentes estrategias de procesamiento de la información, 

tanto de agresores reactivos como agresores proactivos o no agresores. Sin 

embargo, esta teoría posee vacíos en torno a la explicación de cómo las 

personas agresivas llegan a serlo (16). 
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Existe, además la perspectiva interactiva, según la cual los factores 

constitucionales ligados al sexo (la biología) interactúan con las influencias del 

entorno social a la hora de la agresión. Las diferencias constitucionales ligadas 

al sexo podrían tener efecto directo tanto en la conducta del hombre como de la 

mujer (16). 

Teniendo en cuenta las influencias culturales y subculturales en la agresión, 

Shaffer (2000) también observa que las tendencias agresivas o antisociales de 

las personas dependen en gran parte del grado en que su cultura o subcultura 

fomente o acepte la cultura de este tipo (16). 

Es importante tratar aquí ́ sobre la concepción de Dowkins (1985) y, en 

particular, el término memes con el que nombra a los nuevos reproductores o 

replicadores, concibiendo que la transmisión cultural es análoga a la 

transmisión genética (por evolución) y que la especie humana demuestra a 

través de los memes la evolución cultural. Cuando hay propagación de memes 

al saltar de un cerebro a otro, se produce la imitación. De modo que, en el 

nuevo cerebro, al igual que en la evolución genética se producen cambios y 

estos pueden ser progresivos, ya que, a medida que transcurre el tiempo, 

puede cambiar nuestra visión del universo y se mejora. No obstante, para 

Shaffer, aunque haya existido evolución en la cultura, no todas las personas en 

sociedades que dicen llamarse pacifistas son amables, cooperativas o solícitas 

y también al revés: la mayoría de personas educadas en sociedades o 

subculturas relativamente agresivas, no son especialmente propensas a la 

violencia (16). 

En síntesis, cualquiera que sea el enfoque desde donde se estudie el 

comportamiento humano para su comprensión, el mundo de la psicología 

encierra un lenguaje específico para el punto de vista desde donde se le quiera 

observar. Para comprender el comportamiento humano, Freud nos permitió́ 

conocer el fenómeno de la agresión desde su concepción psicoanalista. 

Posteriormente, Skinner nos proporcionó otros elementos desde el enfoque 
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ambientalista, que luego se enriquece con los descubrimientos a nivel cognitivo 

y del enfoque cognitivo social. Si nos acercamos a la psicología humanista, 

encontramos otra mirada, probablemente alejada de la perspectiva biológica, 

que le daría paso al enfoque de la psicología evolucionista. Todo esto sin 

descartar los enfoques socio antropológicos acerca del fenómeno de la 

agresión, los cuales complementan los conocimientos obtenidos a través de la 

psicología (16). 

Sobra decir que, en la actualidad, la psicología es una disciplina autónoma, que 

se ocupa en especial de los hechos psíquicos, pero es claro que tales hechos, 

tomados de manera aislada, no lo explican todo en la conducta de la agresión. 

Fernández, G. (2002) dice que la autonomía no implica aislamiento, existe la 

necesidad de colaboración con otras disciplinas científicas, cosa que no es un 

rasgo exclusivo de la psicología, sino también de otras ciencias, como, por 

ejemplo: las neurociencias, la lingüística, la biología evolucionista, la genética, 

las ciencias sociales, etc. Hoy en día, por demás, la tendencia es observar los 

diferentes fenómenos a nivel transdisciplinario. Ante esta tendencia, la 

psicología se encuentra en una posición epistemológica particular: es a la vez 

una ciencia natural y una ciencia social, los hechos que le son propios se 

encuentran en una región de intersección entre lo natural y lo social y se hallan 

constituidos simultáneamente por ambos determinantes (16). 

A través de la historia, la complejidad del ser humano se va transformando a 

medida que avanzamos en el conocimiento y se siguen provocando 

interrogantes para explicar el porqué de su conducta. En nuestro caso, cuando 

la conducta de agresión es sometida al estudio psicológico, no debe reducirse a 

una sola escuela o ciencia, sino concebirse holísticamente, dado que el 

organismo por sí solo no es lo suficientemente autónomo para guiar su propia 

vida, pero tampoco el ambiente sin organismos lo seria. Esta interacción diaria y 

permanente da origen a la supervivencia, tanto biológica como emocional y 

social, de la cual debemos dar cuenta los psicólogos (16). 
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En nuestro país la agresividad en los niños se manifiesta como desobediencia. 

Esta clase de actitudes también suelen presentarse como: maltratos a las 

mascotas, producción de incendios y otras formas de demostrar la rabia infantil 

o juvenil (2). 

4.36.1. CAUSAS DE LA CONDUCTA AGRESIVA 

La agresividad puede deberse a distintos factores, sean sociales, culturales, 

familiares entre otros, es importante describir algunos factores que pueden ser 

importantes al describir las causas de la conducta agresiva (2). 

Percepción e interpretación de las conductas de otras personas (Larroy & 

Puente, 2004, p. 48). Según, las autoras antes citadas refieren, los siguientes 

factores: 

a. Factores sociales y culturales: En la sociedad hoy día hay una 

permisividad a la agresión y a las conductas violentas. 

b. Sexo: Los hombres son más agresivos que las mujeres debido a factores 

biológicos como la mayor producción de testosterona y a factores 

educacionales. 

c. Sentimientos negativos: Como la frustración, la ira, el dolor, el miedo y la 

irritación. 

d. Factores del medio: Como el calor o frio extremo, hacinamiento, ruido 

elevado, olores desagradables. 

e. Factores internos o fisiológicos: como el hambre, el deseo sexual, el 

sueño, el síndrome de abstinencia a drogas. 

f. Figuras parentales: De padres agresivos suelen surgir hijos agresivos 

debido a que en la familia se promueven las conductas agresivas en la 

resolución de conflictos. 

g. Medios de comunicación y televisión: Las noticias contienen gran 

cantidad de información violenta y agresiva. La televisión emite gran 
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cantidad de imágenes violentas que puede aumentar las conductas 

agresivas en los espectadores y sobre todo en niños (2). 

Además, otro autor, como Restrepo (2001) refiere otros factores como: 

h. Factores Fisiológicos, temperamento, personalidad. 

i. Educación: exposición del sujeto a estímulos agresivos como 

consecuencia de su posición social, familiar, etc. 

j. Expectativas socioculturales: como la violencia en el contexto familiar (2). 

4.36.2. LOS ESTRESORES AMBIENTALES 

Existen, además, estresares ambientales que forman parte de la agresividad, 

entre estos factores estresantes se encuentran el calor, el ruido, dolor, injusticia 

entre otros. 

a. El calor: Existe una ley térmica de la delincuencia donde se muestra que 

las agresiones se dan cuando hay altas temperaturas. El calor sólo tiene 

relación con la agresividad cuando provoca afecto negativo, y entonces 

produce agresión. La relación no es directa sino inversa. 

b. Ruido: el ruido no tiene relación directa con la agresión. Se debe valorar 

la capacidad de dominar o predecir el ruido. El ruido tiene un efecto 

acumulativo, porque disminuye nuestra tolerancia a la frustración, y de 

esta manera indirecta es como se conecta con la agresividad. Son 

importantes la intensidad y el tiempo. 

c. Dolor: El factor que más modula su relación con la agresividad es la 

percepción de intencionalidad. 

d. Ataque interpersonal: es una variable que aparece como antecedente de 

la agresión. Modulan a esta variable la intencionalidad y la justificación. 

e. Violación de las normas: pueden ser normas explícitas o implícitas. 

Producen activación. Modulan la variable procesos cognoscitivos como 

justificación. También se dan factores sociales y culturales. 
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f. Injusticia: es totalmente cognoscitiva. 

g. Características de la víctima y el atacante: no determinan la aparición, 

pero sí matizan el grado de la conducta. 

h. Personalidad del atacante: Es imposible que una persona con un estudio 

sistematizado se llegue a determinar las causas de la conducta agresiva, 

sin embargo, se puede realizar estudios de la conducta de la persona, si 

personalidad, su forma de comportarse en la sociedad entre otros (2). 

4.36.3. CARACTERÍSTICAS 

La agresividad, como conducta, constituye un problema social muy 

generalizado en diversos ámbitos del conocimiento científico, abarcando 

igualmente diferentes perspectivas teóricas las cuales han situado su origen en 

diversos aspectos o factores. Es decir, en el contexto escolar se observan 

particularmente la presencia de comportamientos agresivos entre los niños 

como; patear, morder, forcejear, escupir, insultar, gritar, son conductas 

cotidianas y repetitivas, lo que provoca la ruptura del clima y la armonía escolar, 

entorpece el proceso de socialización del niño y marca su desarrollo 

socioemocional (2). 

4.36.4. TIPOS DE CONDUTAS AGRESIVAS 

De acuerdo a Melero (1993), señala los siguientes tipos de agresividad en lo 

niños: 

a. Agresividad hostil o emocional: La primera de ellas tendría como único 

objetivo el dañar a otra persona y objeto. 

b. Agresividad instrumental: En el segundo de los casos, causar daño no es 

el fin último, sino un medio para conseguir otras metas distintas a las de 

la propia agresión (demostrar poder, bienes materiales, coerción) (2). 
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Otra posible categorización es la basada en el ámbito concreto del marco 

escolar las conductas agresivas de los niños pueden manifestarse de diversas 

maneras que mantienen los individuos. Así, se distinguiría entre: 

a. Físicas: golpes, patadas, robos, arañar, morder, pellizcar, empujar, dar 

un puntapié́, golpear un objeto, destrucción de los objetos, las 

posesiones o la producción de otros. 

b. Verbales: insultos, amenazas, apodos, ironías hirientes, etc. 

c. Indirecta: es la referida a acciones tales como aislar a otra persona, 

ignorarla, excluirla de las actividades. 

d. Agresiones dirigidas contra el adulto: que asumen por lo común una 

forma de desafío: mala voluntad, desobediencia, infracción de las reglas 

del grupo, etc.(2). 

4.36.5. CONSECUENCIAS DE UNA CONDUCTA AGRESIVA 

El tener un comportamiento agresivo hace que el niño tenga complicaciones y 

dificultades en las relaciones sociales. Impide a una correcta integración en 

cualquier ambiente. Normalmente, cuando un niño sostiene una conducta 

agresiva es porque reacciona ante un conflicto (2). 

Los problemas de relación social con otros niños o con los mayores por no 

conseguir satisfacer sus propios deseos; problemas con los mayores por no 

querer seguir las órdenes que éstos le imponen; y problemas con adultos 

cuándo les castigan por no haberse comportado bien, o con otro niño cuando 

éste le ataca (2). 

4.36.6. FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON LA 

CONDUCTA AGRESIVA 

Según Lozano et, al. (2010) señalan que los factores de riesgo dependen de las 

experiencias vitales que los individuos tienen a partir de su interacción en 

diferentes contextos y a través de los distintos grupos en los que participan. 
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Factores Individuales 

a. Género: Desde la familia se forman, transmiten y mantienen valores, 

creencias y actitudes que determinan el modo de pensar y comportarse 

de las personas. Niños y niñas, aprendiendo de los actos y formas de 

expresión verbal y no verbal de sus progenitores, despliegan 

comportamientos que, además de permitir su posterior identificación 

como hombres y mujeres, son susceptibles de determinar su propensión 

a involucrarse en conductas de riesgo. 

b. Edad: La adolescencia coloca a los jóvenes en posición de adoptar 

conductas de riesgo. 

c. Ciclo vital de la familia: Es el proceso a través del cual se constituye, 

mantiene y desarrolla la pareja y la familia que puede formarse en torno 

a ella, es decir, el ciclo que enmarca y determina la vida familiar (2). 

Sus etapas son: 

a. Formación de la pareja 

b. Matrimonio sin hijos 

c. Nacimiento del primer hijo 

d. Familia con hijos en edad preescolar (0 a 5 años) 

e. Familia con hijos en edad escolar (6 a 12 años) 

f. Familia con hijos adolescentes (13 a 18 años) 

g. Emancipación de los hijos: nido vacío (20 años en adelante, los hijos se 

han ido)  

h. Retiro, envejecimiento y muerte (mayores de 65 años) (2). 

Conocer estas fases evolutivas permite identificar los objetivos que la familia 

debe alcanzar en cada etapa, así ́como las necesidades que cada uno de sus 

miembros debe satisfacer (2). 
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a. Construcción familiar: Según González (2006) existen grupos familiares 

en los que por razones económicas, conviven varias generaciones, 

compartiendo espacios, gastos e incluso responsabilidades (familia 

extensa); grupos en los que sólo existe un progenitor: máxima autoridad 

y responsable económico (familia uniparental); familias definidas por la 

presencia de hijos adoptivos (familia adoptiva); otras, donde las figuras 

parentales conforman una familia después de haber disuelto un vínculo 

(reconstituidas) o bien, las familias alternativas, formadas por nuevos 

tipos de relación interpersonal como tíos y sobrinos, abuelos y nietos, 

parejas de convivientes, etc. 

b. Métodos de crianza: El proceso de crianza involucra satisfacer las 

necesidades de los hijos en cuanto a cuidados, sustento (físico y 

emocional), protección, educación (formación de hábitos, transmisión de 

valores y adquisición de medios para la adaptación a partir de la 

escolarización), control, supervisión, acompañamiento, afecto, empatía y 

apego; cuando estas funciones no se cumplen, la familia ya no es 

percibida por sus miembros como un proyecto común y solidario, el 

apego es insuficiente y las relaciones al interior del grupo se convierten 

en factores de riesgo(2). 

Según Lozano et, al. 2010. señala los diferentes métodos de crianza, que 

pueden ser considerados factores de riesgo son: 

a. Autoritario: Con una disciplina autoritaria e inflexible, frecuentemente 

se incorporan también violencia y maltrato, motivo por el que niños y 

adolescentes pueden presentar problemas de personalidad y 

temperamento, como inadecuada autoestima, inseguridad, rebeldía o 

incluso, alteraciones en su capacidad para tolerar la frustración e 

insatisfacción por la resolución de sus necesidades afectivas. 

b. Permisivo-protector: El método de crianza permisivo-protector 

determina factores de riesgo como la inseguridad en niños y 
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adolescentes, un inadecuado desarrollo de sus habilidades, escaso 

contacto social, baja tolerancia a la frustración y escasa capacidad 

para demorar las gratificaciones, entre otros. 

c. Indiferente: La adopción del método de crianza denominado 

indiferente supone un escaso contacto emocional entre los miembros 

de la familia y puede ocasionar que niños y adolescentes tengan 

problemas para fortalecer adecuadamente su autoconfianza y para 

desarrollar la capacidad del autocontrol; asimismo, sus sentimientos 

de pertenencia y apego familiar pueden encontrarse afectados (2). 

4.37. RELACIONES AL INTERIOR DE LA FAMILIA 

La ausencia de dialogo, además, propicia el deterioro de los límites que los 

padres deben establecer hacia el comportamiento de los hijos: al no verbalizar 

sentimientos, ignorar como expresar pensamientos, dirigirse a ellos casi 

exclusivamente a través de la crítica y el señalamiento hostil, la consecuencia 

es la perdida mutua de la confianza lo que lleva, a su vez, a limites 

intransigentes, endebles o poco claros (2). 

4.38. LA FAMILIA 

La familia es una entidad universal y tal vez el concepto más básico de la vida 

social; sin embargo, las familias se manifiestan de muy diversas maneras y con 

distintas funciones. El concepto del papel de la familia varía según las 

sociedades y las culturas. No existe una imagen única ni puede existir una 

definición universalmente aplicable, es así que, en lugar de referirnos a una 

familia, parece más adecuado hablar de “familias”, ya que sus formas varían de 

una región a otra y a través de los tiempos, con arreglo a los cambios sociales, 

políticos y económicos (2). 

Bajo este marco tenemos que la familia “Es una entidad basada en la unión 

biológica de una pareja que se consuma con los hijos y que constituye un grupo 

primario en el que cada miembro tiene funciones claramente definidas. No 
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podemos ignorar que la familia está inmersa en la sociedad de la que recibe de 

continuo múltiples, rápidas e inexcusables influencias; de lo que resulta que 

cada sociedad tiene su tipo de familia de acuerdo con sus patrones e intereses 

culturales” (2). 

4.38.1. TIPOS DE FAMILIA 

Las Naciones Unidas (1994), define los siguientes tipos de familias, que es 

conveniente considerar debido al carácter universal y orientador del organismo 

mundial. 

a. Familia nuclear, integrada por padres e hijos. 

b. Familias uniparentales o monoparentales, se forman tras el fallecimiento 

de uno de los cónyuges, el divorcio, la separación, el abandono o la 

decisión de no vivir juntos. 

c. Familias polígamas, en las que un hombre vive con varias mujeres, o con 

menos frecuencia, una mujer se casa con varios hombres. 

d. Familias compuestas, que habitualmente incluye tres generaciones; 

abuelos, padres e hijos que viven juntos. 

e. Familias extensas, además de tres generaciones, otros parientes tales 

como, tíos, tías, primos o sobrinos viven en el mismo hogar. 

f. Familia reorganizada, que vienen de otros matrimonios o cohabitación de 

personas que tuvieron hijos con otras parejas. 

g. Familias migrantes, compuestas por miembros que proceden de otros 

contextos sociales, generalmente, del campo hacia la ciudad. 

h. Familias apartadas, aquellas en las que existe aislamiento y distancia 

emocional entre sus miembros. 

i. Familias enredadas, son familias de padres predominantemente 

autoritarios (2). 
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Una de las características principales que tiene la familia y que la distingue de 

otros sistemas sociales son sus funciones, las que, llevada a cabo de manera 

apropiada a los modelos sociales, permiten a los niños, que en ella crecen, 

desarrollarse en un ambiente de seguridad moral y material. De la infinidad de 

tareas que realiza la familia, podemos citar las que describe Minuchin y son 

citadas por Fernández (2006): 

a. Tareas Normativas: “Hacen alusión a las funciones socializadoras: 

imposición de límites, transmisión de la cultura, orden y claridad de las 

acciones en la vida cotidiana, etc. El déficit de la función normativa, 

tienen consecuencias caóticas para sus miembros, cuando se trata de 

niños, ya que los llena de ansiedad y confusión que los adultos no estén 

a cargo de ellos, situación que se pone de manifiesto en la carencia de 

límites”. 

b. Tareas Nutricias: “Se relacionan con la protección, afecto, contención, 

apego, enseñanza, estimulación y habilidad para la adaptación. La 

escasez de estas tareas ocasiona daños muy difíciles de reparar, ya que 

atañen a la identidad de sus miembros (2). 

4.38.2. CARACTERISTICAS DE LA FAMILIA FUNCIONAL Y 

DISFUNCIONAL 

4.38.2.1. FAMILIA FUNCIONAL 

Fernández (2006), denominan a la familia funcional como: “...aquella que 

cumple con parámetros que la investigación ha definido como necesarios para 

identificar la dinámica de la familia dentro de parámetros aceptables” (2). 

Reiss, D., quien es citado por Fernández (2006), refiere que la familia funcional 

se caracteriza por: 

1) Su sensibilidad al medio. 

2) Sus cualidades como dominio y colaboración.  

3) Su apertura hacia nuevas experiencias. 
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En una familia funcional, la estabilidad y la flexibilidad están equilibradas y 

tienen que ser constantemente renegociadas (2). 

4.38.2.2. FAMILIA DISFUNCIONAL 

La familia es un sistema organizado que tiene finalidades claras: alimentación, 

adaptación al medio, protección, socialización de sus miembros. La familia que 

no logra cumplir con sus objetivos básicos es una familia disfuncional. 

Fernández (2006), dice que: La familia disfuncional (2). 

1) Tiene serias dificultades para resolver problemas. 

2) Sus procesos interaccionales se encuentran paralizados y fijos. 

3) Se sitúan los problemas existentes en un individuo (chivo 

expiatorio). 

4) Se evitan los conflictos. 

5) Se niega que exista problema alguno. 

6) Repiten estrategias de resolución de conflictos que resultan 

ineficaces. 

7) Culpan a alguien (2). 

De esta manera dichos conflictos no estimulan el desarrollo y transformación de 

la familia, sino su rigidez y poca capacidad de cambio”. 

4.38.3. INFLUENCIA FAMILIAR 

La calidad del ambiente familiar y las experiencias que viven los niños en él son 

fundamentales para su desarrollo social y emocional. 

Como en la infancia se aprende más que en cualquier otra etapa de la vida, los 

individuos son vulnerables a repetir las acciones que observan durante su 

niñez, al crecer los niños imitarían la acciones que observaron y experimentaron 

en su entorno familiar, especialmente de sus padres (2). 
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4.38.3.1. AMBIENTE FAMILIAR AUTORITARIO 

No se puede vivir sin normas, estas dan seguridad al individuo sobre lo que es 

correcto e incorrecto para que pueda tomar decisiones y actuar. Además, como 

el castigo puede llegar a ser excesivo e injustificado para la acción cometida, ya 

como adulto puede ser incapaz de simpatizar con el dolor ajeno porque él 

mismo nunca pudo experimentar el suyo de manera consciente de niño, tuvo 

que reprimirlo y ocultarlo(2). 

4.38.3.2. AMBIENTE FAMILIAR DONDE NO HAY NORMAS DEFINIDAS 

En un ambiente familiar donde hay laxitud en las normas se deja al niño 

completamente libre para que haga lo que quiera. Los padres no establecen 

límites, lo cual hace que el niño se confunda y no pueda diferenciar entre lo que 

está bien y es correcto de lo que no lo está́. Los niños no reciben castigo de sus 

padres cuando cometen faltas o errores, es decir, no se les brinda 

retroinformación que le de valor moral a su acción. Hay hipótesis que señalan 

que los niños consideran que el adulto es quien sabe cuándo castigar y cuando 

premiar y esto le da seguridad (2). 

4.38.3.3. AMBIENTE FAMILIAR AGRESIVO 

Un tercer tipo de ambiente familiar es el agresivo, donde se presentan actos de 

agresión entre padres, padres e hijos y con terceros. El niño que crece en este 

ambiente aprende e imita las acciones agresivas. En un ambiente violento es 

muy probable que el niño sea maltratado y hay evidencia de que los niños 

maltratados desarrollan modelos agresivos que aplican a otro tipo de relaciones 

y a relaciones futuras. 

4.38.4. FACTORES DE SOCIALIZACIÓN 

Independientemente de la familia, existen diversos espacios que ofrecen a 

niños y adolescentes la oportunidad de socializar. Escuela, iglesia, equipos 

deportivos, el grupo de amigos de la primera infancia, vecinos del barrio, etc. 

Prácticamente, cada actividad es una oportunidad de socializar con diferentes 
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grupos, y cada uno de estos contactos es susceptible de hacer las veces de 

factor de riesgo (2). 

4.38.4.1. FACTORES AMBIENTALES O CONTEXTUALES 

El entorno en el que se desenvuelven niños y adolescentes también ejerce 

presión sobre su comportamiento y es un factor de riesgo que debe 

considerarse para prevenir conductas infractoras (2). 

4.38.4.2. PROCESOS DE CONVIVENCIA INADECUADOS 

Es decir, problemas interpersonales que ocasionan aislamiento y rechazo tanto 

entre los miembros de una familia como en una comunidad, la deformación de 

reglas para responder a intereses propios, la existencia de márgenes de 

tolerancia a la realización de actos para sociales y antisociales, faltas cívicas, 

ausencia de cultura de legalidad y de respeto a los derechos de los otros, todo 

ello constituye un factor de riego para niños y adolescentes (2). 

4.38.4.3. FACTORES FAMILIARES DE RIESGO EN LA CONDUCTA 

DISRUPTIVA Y VIOLENTA 

El alcoholismo: es una situación desbordante que hace sentir mal a todos los 

miembros de la familia. Es normal que te preocupe, que sientas rabia, dolor, 

miedo y muchos otros sentimientos negativos. También es normal que a veces 

pienses que quieres mucho a tus padres, y a veces no. Este malestar 

emocional suele disminuir cuando se entiende en qué consiste el alcoholismo. 

La mayoría de los hijos de alcohólicos tratan de enfrentarse a la situación 

familiar mediante patrones de comportamiento rígidos. Algunos tratan de ser 

“héroes” o “hijos perfectos” obteniendo buenas notas, o cuidando de la casa y 

de sus hermanos sin quejarse nunca. Otros reaccionan portándose mal 

continuamente para llamar la atención, porque se sienten “abandonados”. Hay 

niños que se aíslan en su mundo y se vuelven tímidos y temerosos de los 

demás. Otros tratan de no pensar en las dificultades haciendo siempre chistes y 

bromas (2). 
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4.38.4.4. ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

Desde la educación en la familia, niños y niñas aprenden cuando son 

aceptables ciertas emociones y cuando son rechazadas, aprenden a minimizar 

o a exagerar otras o bien a reemplazarlas o a reprimirlas; así ́también, aprenden 

comportamientos y formas de afrontar la realidad que pueden colocarlos en 

posición de riesgo (2). 

Por ejemplo, en el caso de los varones: 

a. Aprenden a no prestar atención a emociones como el miedo o la 

inseguridad 

b. Se les insiste en que los hombres ‘no lloran’ 

c. Los ‘hombrecitos’ deben ser temerarios, atrevidos y hasta 

desconsiderados con los demás. 

En el caso de las niñas: 

a. Se les educa para mantenerse dentro de los límites del hogar    

b. No contradicen lo que se les dice 

c. Toda ‘mujercita’ ha de ser complaciente, servicial, atenta (2). 

4.38.4.5. PROBLEMAS DE JUICIO 

En la familia, a través del amor y el afecto, de saberse importantes, niños y 

adolescentes aprenden autocuidados y adquieren la autoimagen y 

autoconcepto necesarios para la construcción de una autoestima saludable. Lo 

contrario, es decir una autoestima desequilibrada, supone problemas de 

adaptación al medio y problemas de juicio. Si los padres no promueven que sus 

hijos sean autónomos y aprendan paulatinamente a tomar decisiones y a 

asumir sus consecuencias, sino que, por el contrario, los enjuician 

constantemente, obstaculizan la posibilidad de que aprendan a resolver 

conflictos (2). 
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4.38.4.6. TIMIDEZ E INSEGURIDAD 

Los padres sobre – protectores, que prolongan los cuidados infantiles y hacen 

por sus hijos todo lo que ellos pueden hacer por sí mismos, que propician que 

no desarrollen plenamente las habilidades motrices y emocionales propias de 

cada etapa de desarrollo o que evitan que se enfrenten a los requerimientos 

que la socialización normal supone, obstaculizan el desarrollo de 

independencia. Como resultado, los niños presentarán problemas para 

desenvolverse en su medio, serán tímidos e inseguros y, debido a que no 

aprendieron a enfrentar los obstáculos propios del crecimiento, carecerán de las 

habilidades sociales necesarias para oponerse a la influencia de sus 

congéneres (2). 

4.38.4.7. IMPULSIVIDAD 

En el intento por superar la inseguridad, niños y adolescentes llevan a cabo 

actos temerarios y perturbadores que tienen la finalidad de proporcionarles 

reconocimiento y autoafirmación. La inestabilidad es producto de la 

irregularidad con la que se aplican las normas y sus consecuencias (2). 

Según el autor antes mencionado refiere que en las familias se da: 

a. Uno de los padres desconoce la autoridad del otro  

b. Existe desorganización 

c. No existe supervisión 

Provocan que niños y adolescentes no identifiquen la forma correcta de actuar 

en cada circunstancia y agraven sus comportamientos (2). 

4.38.4.8. COMPORTAMIENTO AGRESIVO, VIOLENTO Y /O DESAFIANTE 

Las familias que pretenden corregir a través de la violencia, provocan que el 

mal comportamiento de niños y adolescentes se repita, lo que a su vez hace 

que los padres abusen de este método y fácilmente caigan en la agresión, ya 

que conforme avanza el tiempo, este surte cada vez menos efecto y se busca 
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lograr la “eficacia” inicial. La crianza poco afectiva, basada en el abuso y el 

rechazo, provoca que niños y adolescentes perciban al mundo como hostil e 

impredecible, condición que los hacen ser desconfiados, incrementando su 

sensibilidad, por lo que permanentemente se mostrarán vigilantes de los 

estímulos negativos a los que responderán de forma impulsiva y agresiva. Este 

estilo de crianza provoca escaso apego familiar por parte de los hijos, los que 

serán evasivos en sus interacciones y demostrarán poca preocupación por los 

demás (baja empatía), resultando en ellos comportamientos oportunistas y 

agresivos (2). 

4.38.4.9. ESCASA TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN 

Además de impedir el desarrollo de las habilidades de socialización de sus 

hijos, los padres sobre – protectores frenan la adquisición de adecuadas formas 

de afrontar los problemas. Al evitar que asuman retos y responsabilidades, al no 

ensenarles a enfocar emociones como la ira, la frustración, la impulsividad y el 

resentimiento de manera constructiva, los padres ocasionan a niños y 

adolescentes fallas en su control emocional (escaso autocontrol), escasa 

tolerancia a la frustración y disminución de su capacidad para demorar la 

gratificación (2). 

4.38.4.10. DESOBEDIENCIA 

El crecimiento de niños y adolescentes, para ser optimo, supone que los padres 

favorezcan el desarrollo paulatino de habilidades sociales, de identidad, de 

capacidad de juicio y de autonomía en sus hijos, así ́ como que lleven a cabo 

procesos de control y supervisión que favorezcan el respeto de los límites 

establecidos y que garanticen que niños y adolescentes se mantendrán dentro 

de espacios y experiencias que les darán seguridad física, emocional y 

psicológica (2). 

Según García (2008), señala que las causas de que los padres no tengan 

control sobre las actividades de sus hijos pueden encontrarse en: 
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a. Negligencia y falta de interés 

b. Ineficiente organización familiar, lo que supone que los miembros del 

grupo tienen dificultades para ajustarse a las normas establecidas, ya 

que la desobediencia no compromete una consecuencia 

c. Falta de información, que impide a los progenitores enterarse de las 

características e inquietudes propias de la niñez y la adolescencia y 

su paso entre las dos, lo que ocasiona que los intercambios verbales 

y emocionales en la familia se desequilibren 

d. Falta de empatía: Un efecto más de que los padres no desempeñen 

adecuadamente su rol como autoridad, contención, formación y 

marco referencial de sus hijos, se advierte en la inadecuada 

introyección de valores. 

e. Rebeldía: Cuando los padres son muy estrictos con el cumplimiento 

de la disciplina, pueden propiciar actos de rebeldía que equivalen a 

un rechazo intenso de las normas; cuando son muy flexibles o de 

autoridad endeble, provocan que niños y adolescentes no desarrollen 

valores ni pautas de comportamiento acordes a lo socialmente 

aceptado, motivo por el que frecuentemente transgreden límites y 

optan por la violencia. 

f. Actuar violentamente y consumir sustancias adictivas: El sistema de 

valores de niños y adolescentes se construye a partir del ejemplo, 

motivo por el que los padres deben ser el referente conductual de sus 

hijos; sólo de esta forma lograrán que niños y adolescentes 

construyan un sistema de valores que tenga el soporte necesario para 

garantizar adecuados niveles de adaptación favorable al medio. 

Cuando las figuras parentales toleran el consumo de tóxicos por parte 

de hermanos mayores u otros familiares y cuando ellos mismos son 
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consumidores de sustancias adictivas, se propicia la generación de 

conductas cada vez más permisivas, ya que no existe un límite (2). 

4.39. TEORIAS. 

En una extensa revisión de las distintas teorías psicológicas sobre la agresión 

encontramos a: 

Carrasco y González (2006), mencionan que ya desde los años 70 e incluso 

antes se han ido desarrollando numerosas teorías que relacionan la conducta 

agresiva en la infancia con los hábitos de crianza de los padres. Entre las 

variables más importantes que han sido estudiadas figuran el rechazo, la falta 

de apoyo y afecto, el uso del castigo para controlar la conducta del niño, la falta 

de supervisión y comunicación y una disciplina inconsistente. Por otro lado, 

numerosos estudios llevados a cabo en los últimos años, han demostrado que 

un estilo de crianza excesivamente autoritario o por el contrario excesivamente 

permisivo favorece la aparición de conductas agresivas en el niño, mientras que 

un estilo democrático, caracterizado por altos niveles de apoyo, supervisión y 

flexibilidad actúa como factor protector de la conducta agresiva. También 

existen otros elementos familiares relacionados con la tendencia a la agresión 

como pueden ser la violencia paterna, el alcoholismo, la depresión, la calidad 

de las relaciones y las desavenencias matrimoniales, el divorcio o la 

monoparentalidad(7). 

Para estudiar la etiología de la agresividad en el hombre existen teorías que 

tratan de explicarla, entre ellas tenemos: 

4.39.1. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL DE BANDURA: 

Plantea que la agresividad es producto de dos procesos constituyentes de todo 

aprendizaje: La adquisición de conductas nuevas se realiza a partir de la 

observación de modelos significativos a través de un proceso de modelado, y la 

mantención de las conductas agresivas se basa en procesos de 

condicionamiento operante (7). 



 

 
 

49 

El niño puede aprender a comportarse de forma agresiva porque lo imita de los 

padres, otros adultos o compañeros. Es lo que se llama aprendizaje social 

cuando los padres castigan mediante violencia física o verbal se convierte para 

el niño en modelos de conductas agresivas. Cuando el niño vive rodeado de 

modelos agresivos, va adquiriendo un repertorio conductual caracterizado por 

una cierta tendencia a responder agresivamente a las situaciones conflictivas 

que pueden surgir con aquellos que le rodean. La agresividad de los niños, no 

se limitan a una mera conducta imitativa, sino que inventan nuevas formas de 

agresión, generalizando así ́ el efecto del modelo. Los niños aprenden la 

agresión a través de la exposición a modelos violentos, de los que obtienen dos 

tipos de información: cómo agredir y cuáles son las consecuencias de la 

agresión, sean estas positivas o negativas (7). 

De acuerdo a esta teoría, la agresividad no solo estaría restringida a los 

instintos e impulsos ni a estados internos de la persona, sino que también se 

debería a los aspectos externos (sociales, contextuales) que ejercen influencia 

en la conducta de las personas. La interacción del niño con su entorno social le 

permite la elaboración de patrones mentales que guían su comportamiento. 

Mediante la observación del funcionamiento de otras personas, el niño puede 

adquirir habilidades cognoscitivas y formas de comportamiento. Los modelos, 

presentes en el aprendizaje por observación enseñan habilidades y 

proporcionan reglas para la organización en las nuevas estructuras de 

comportamiento. Para demostrar su teoría, Bandura en 1961 realizó el 

experimento con el muñeco bobo. El experimento consistió́ en exponer a un 

grupo de niños a observar una película donde los adultos golpeaban e 

insultaban a un muñeco inflable (muñeco bobo), luego los niños se quedaban 

solos en una habitación con diversos juguetes dentro de los que se incluía este 

muñeco (7). 

Asimismo, se tenía un grupo control de niños quienes no observaron conductas 

agresivas. Se pudo apreciar que los niños que habían observado estas 
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conductas agresivas las repitieron con el muñeco, mientras que el grupo que no 

había sido expuesto a este comportamiento no lo realizó, quedó demostrado 

que los niños aprenden por la observación de modelos (7). 

Muchas de las conductas agresivas son adquiridas por los niños mediante la 

observación de los comportamientos agresivos de otras personas. Estas 

personas pueden ser padres o adultos extraños, compañeros de aula, 

especialmente cuando ven que no hay consecuencias negativas a las 

conductas observadas. Bandura (y sus colegas) encontraron que los modelos 

vivos eran más efectivos para elicitar (activar) la imitación de la conducta 

agresiva que los modelos de las películas o historietas (Bandura, Ross y Ross, 

1961). Los padres son los más importantes modelos de conducta agresiva para 

los niños y sus palabras y actitudes tienen más impacto que la agresión vista a 

través de un medio de comunicación como la televisión (7). 

Por su parte Caims (2001), considera que la conducta agresiva se genera en el 

ambiente familiar por medio del aprendizaje, ya que cada individuo parece 

desarrollar un nivel especifico de agresividad desde muy temprano el cual 

permanece relativamente estable a través del tiempo y de las situaciones; sin 

embargo cualquiera que sea el repertorio con que el niño nazca la agresión 

será́ una forma de interacción aprendida por lo que se hace imperativo tomar en 

cuenta el entorno familiar que es notablemente significativo para el niño (7). 

4.39.2. TEORÍA DE LA FRUSTRACIÓN/AGRESIÓN. 

Fue propuesta por Dollard, Miller y Col. (1939), Consiste en que cuando a un 

sujeto se les presenta un obstáculo que le impide satisfacerse, esto le provoca 

frustración y esta ocasiona agresión como una respuesta instintiva(7). 

El estado de frustración producido por no conseguir una meta provoca la 

aparición de un proceso de cólera que cuando alcanza un grado determinado, 

puede producir la agresión directa o verbal; la selección de la víctima se hace 

en función de aquel que es percibido como la fuente del que produjo la ira(7). 
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4.39.3. TEORÍA ACTUALIZADA DE LA FRUSTRACIÓN/AGRESIÓN. 

Propuesta por Berkowitz (1989), es una integración de los elementos más 

relevantes de la teoría original de la frustración/agresión y la del aprendizaje 

social. Esta teoría propone que un facilitador como la frustración provoca 

aumento en la activación fisiológica y psíquica (ira, por ejemplo) del individuo, lo 

cual podría desencadenar en una conducta agresiva solo si por aprendizaje 

social el sujeto ha interiorizad o unos códigos que le indican que dicha conducta 

es adecuada en tales(7). 

La consistencia de la conducta violenta en diferentes situaciones, es 

interpretada de diferente manera desde los distintos modelos, lo cual nos 

permite identificar diferentes propuestas, que pensamos y proponemos 

agruparlas (Cerezo, 1997, Berkowitz, 1972 y 1993, Rodríguez, Grossi, Cuesta y 

otros 1999) entorno a sus causas, es decir, las endógenas y/o teorías activas 

propondrán que el origen de la agresión está en los impulsos internos de la 

persona (desde el psicoanálisis a el modelo frustración agresión) como rasgo 

estable que se manifiesta en diferentes situaciones y las exógenas y/o teorías 

reactivas, donde el origen de la agresión se ubicará en el medio ambiente que 

rodea al individuo, que sería el responsable de su aparición, siendo esta 

conducta por ello una reacción frente a sucesos ambientales o hacia la 

sociedad en su conjunto (propuesta del aprendizaje social) dentro de un 

contexto especifico (familia, grupo de iguales, escuela o comunidad(7). 

El principal modelo de conducta de los niños son los adultos y en primer lugar 

los padres. El desarrollo y la modificación de las conductas agresivas están 

regulados en gran medida por los padres, ya que son estos los que controlan 

muchas de las experiencias de satisfacción o de frustración de sus hijos, 

refuerzan o castigan las expresiones precoces de agresión y sirven de modelo a 

las conductas agresivas. La mayoría de las investigaciones muestran que los 

niños agresivos crecen en un medio agresivo, los miembros de la familia 

estimulan y perpetúan las conductas violentas de cada uno de ellos. Por lo 
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tanto, lejos de socializarse o reorientarse sanamente, la tendencia agresiva 

natural de un niño se intensifica y se perpetúa en un medio(7). 

4.39.4. ENFOQUE FILOSOFICO SOBRE CONDUCTAS DE LOS NIÑOS. 

La conducta ha sido estudiada desde diversos contextos (psicológico, social y 

pedagógico) dado que refiere al comportamiento de los seres vivos, a la manera 

de comportarse ante cada situación. Desde esta perspectiva, el enfoque 

conductual plantea que: Las conductas son rasgos y propiedades internas 

atribuidas a las personas, la conducta está referida a una respuesta interna de 

cada persona ante una situación determinada y tiene que ver con su contexto 

sociocultural(7). 

Skinner (1974), desarrollo un modelo de aprendizaje que se ha denominado 

operante o instrumental en función al manejo que se hace sobre el ambiente 

circunscrito a una conducta determinada, para establecer las relaciones 

antecedentes y consecuentes, o sea conocer las condiciones que facilitan la 

aparición de la conducta y las contingencias posteriores que facilitan su 

reforzamiento y mantenimiento. Las conductas operan bajo el principio de que 

la conducta es aprendida y le otorga gran importancia a la influencia del medio; 

dado que por medio del reforzamiento es posible fomentar muchos tipos de 

conductas(7). 

4.39.5. TEORIA DE LOS SISTEMAS FAMILIARES. 

Propuesta por Ingoldby y Col. La ventaja de esta teoría es que enfoca a la 

familia desde un punto de vista Holístico “Padres e hijos juntos, nunca 

disgregados”. La familia es un sistema que tiene en cuenta conceptos como el 

de jerarquía de poder y límites entre las sub unidades(7). 

Bajo esta teoría tuvieron en cuenta los efectos dañinos que generan los 

conflictos entre los diferentes pares de la familia (padre madre, progenitor hijo, 

hijo hijo)(7). 
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4.40. ESTILOS DE CRIANZA 

Cuando hablamos de Estilos de Crianza nos referimos a un conjunto de 

conductas ejercidas por los padres hacia los hijos. Los padres son los 

principales responsables del cuidado y protección de los niños, desde la 

infancia hasta la adolescencia (Céspedes, 2008; Papalia, 2005; Sordo, 2009). 

Esto significa que los padres son los principales transmisores de principios, 

conocimientos, valores, actitudes, roles y hábitos que una generación pasa a la 

siguiente. En este sentido, su función es biológica, educativa, social, económica 

y de apoyo psicológico. Frente a lo anterior, las dimensiones que caracterizan 

las prácticas educativas de los padres son el control y exigencias; existencia o 

no de normas y disciplina; grado de exigencia a los hijos. Otras dimensiones 

son el afecto y la comunicación que es el grado de apoyo y afecto explicito 

hacia los hijos; mayor o menor comunicación entre padres e hijos (Vega, 2006) 

(7). 

Se refiere también a la formación de los hijos por parte de los padres o 

cualquier otra persona encargada del cuidado del niño, pero también hace 

referencia a los conocimientos, actitudes y creencias que estos padres asumen 

en relación al niño(7). 

Para efectos de nuestra investigación, desarrollaremos los estilos de crianza 

plateados por Padilla Velázquez, María Teresa(7). 

4.40.1. ESTILO DEMOCRÁTICO 

Son aquellos padres que se esfuerzan en dirigir las actividades del hijo, pero de 

una manera racional orientada al proceso suele hacer elecciones y dar razones; 

estimulan el dialogo verbal y comparten con el hijo el razonamiento que 

subyacen su política, valoran tanto los atributos expresivos como los 

instrumentales, las decisiones autónomas y la conformidad disciplinada. En 

consecuencia, ejercen el control firme en puntos de divergencia, pero utilizan el 
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dialogo. Reconocen sus propios derechos especiales como adultos, pero 

también los intereses y modos especiales de los hijos. (7) 

Los padres democráticos afirman las cualidades presentes del hijo, pero 

también establecen líneas para la conducta futura, recurriendo tanto a la razón 

como al poder para lograr sus objetivos. Estos padres son los mejores 

comunicadores tienen una buena disposición para aceptar los argumentos del 

hijo para retirar una orden o una demanda, argumentan bien, utilizan con más 

frecuencia la razón que la coerción para obtener la complacencia y fomentan 

más el dialogo que la imposición para lograr un acuerdo con el hijo(7). 

Los efectos en los hijos.- Los hijos de estos hogares se han criado en la 

obediencia la autoridad, puesto que cuando sus comportamientos han sido 

inadecuados los padres han impuesto autoridad para evitar que se repitan; no 

obstante que sus normas de actuación estén internalizadas por que junto con 

ese ejercicio de la autoridad paterna han recibido las correspondientes 

explicaciones y justificaciones, han mantenido un dialogo con sus padres, 

desarrollando normalmente la autoconfianza y el autocontrol como 

consecuencia de haber integrado plenamente las normas sociales, lo que 

permite que su competencia sea máxima(7). 

4.40.2. ESTILO PERMISIVO. 

Los padres permisivos son sumamente receptivos, pero no demandantes. 

Suelen evitar la confrontación. Pueden ser acusados por otros de "arruinar" a 

sus hijos. Los padres permisivos tienden a ceder ante las demandas de sus 

hijos. Fijan muy pocas reglas, si es que fijan algunas, y sí las fijan generalmente 

no se hacen cumplir de manera uniforme. No quieren estar atados a una rutina. 

Quieren que sus hijos se sientan libres. No establecen límites ni tienen 

expectativas claras de comportamiento para sus hijos, y tienden a aceptarlos de 

manera cálida y cariñosa, no importa la conducta de los niños(7). 
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Los padres permisivos dan a los niños tantas opciones posibles, aun cuando el 

niño no sea capaz de tomar una buena decisión. Tienden a aceptar el 

comportamiento del niño, sea bueno o malo, y no hacen ningún comentario 

sobre si le beneficia o no. Quizás se sienten incapaces de cambiar el mal 

comportamiento, u optan por no involucrarse(7). 

Los efectos en los hijos. - Estos hijos participan de un alto grado de aceptación 

por parte de sus padres, reciben un importante feedback positivo de los padres 

cuando sus actuaciones son correctas, pero cuando sus comportamientos se 

desvían de las normas, sus padres no les imponen sanciones. Es posible que 

esta ausencia de coerciones fuertes de los padres, sea el motivo por el que se 

encuentren “especialmente orientados a expresar comportamientos agresivos 

hacia sus iguales (Lamborn, 1991), de la misma manera que al no haber 

vivenciado una figura paterna o materna de autoridad como impositiva, no 

muestren valores ni normas de convivencia y tengan, como consecuencia de su 

implicación más igualitaria en las relaciones con sus padres, y personas 

mayores ( profesor, tíos, abuelos, etc.) (7) 

Los hijos de estos hogares no tienen claro entre un comportamiento bueno y 

uno malo, ya que sus padres nunca les muestran desaprobación por sus 

comportamientos erróneos; es muy normal que en casa cada quien haga lo que 

quiera y al a hora que quieran, tanto padres como hijos, los padres no se 

muestran respeto uno con el otro y mucho menos los hijos y hacia los padres. 

Esto hace que los niños al estar en la escuela vuelquen en sus compañeros 

todo ese mal comportamiento de sus hogares sin esperar que nadie se los 

reproche, y si los maestros intervienen tienden a comportarse aún peor ya que 

en el hogar los padres no los imponen reglas estos no aceptan que nadie más 

se los imponga. Ven a las conductas agresivas como cosas de cada día y no 

hay discernimiento entre lo bueno y malo(7). 
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4.40.3. ESTILO AUTORITARIO. 

Los padres autoritarios siempre tratan de estar en control y ejercer control sobre 

los niños. Estos padres fijan reglas estrictas para tratar de mantener el orden, y 

normalmente lo hacen sin demostrar mucho afecto o cariño al niño. Tratan de 

establecer normas de conducta estrictas y generalmente son muy críticos de los 

niños porque no satisfacen los criterios. Les dicen a los niños lo que deben 

hacer, tratan de hacerles obedecer y normalmente no les dan opciones para 

escoger. Los padres autoritarios no explican por qué́ quieren que sus hijos 

hagan las cosas. Si un niño pregunta sobre alguna regla u orden, quizás el 

padre le conteste, "Porque yo dije". Los padres tienden a concentrarse en el 

comportamiento negativo, en vez del positivo, y castigan o regañan a los niños, 

muchas veces severamente, porque estos no siguen las reglas(7). 

Efectos en los hijos. - Los hijos de padres autoritarios generalmente no 

aprenden a pensar por sí mismos ni entienden por qué́ sus papás exigen cierto 

comportamiento. Sufren los efectos de la alta coerción e imposición, por lo que 

generalmente muestran un mayor resentimiento hacia sus padres y un menor 

auto concepto familiar. Esta combinación tampoco permite que adquieran la 

suficiente responsabilidad como para que puedan obtener unos resultados 

académicos buenos(7). 

Los niños en estos hogares encuentran más imposición y rechazo por lo que 

hacen mal, y muy pocas veces encuentran muestras de cariño y aceptación por 

una buena acción (las pasan desapercibidas), esto hace que los niños en la 

escuela demuestren toda esa frustración y falta de aceptación mediante 

conductas agresivas con sus compañeros ya que en su hogar no se pueden 

hacer escuchar, buscan llamar la atención o ser el centro de atención mediante 

ese tipo de comportamientos. También en este tipo de hogar no se evidencia un 

respeto vertical entre el papá y la mamá ya que se llevan por gritos, mandatos e 

imposiciones, y esto conlleva a manifestar algún tipo de violencia sea física o 
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verbal; este modelo de crianza el niño lo lleva a la practica en la escuela y lo ve 

como un comportamiento normal y rutinario(7). 

4.41. CONDUCTAS AGRESIVAS 

Araya, G. 2005; La Agresividad ha sido parte de la historia de la humanidad 

desde sus inicios. La palabra agresión proviene del latín aggredi, ad (dirigido a) 

y gradior (caminar), y significa literalmente "moverse con intención de dañar"(7). 

Muchos psicólogos definen la agresividad en términos de conducta agresiva, 

como Papalia y Olds (1997), para las cuales esta es un comportamiento verbal 

o físico que pretende dañar a algo o a alguien(7). 

Duque y Bedoya (2000), señalan que la conducta agresiva son actos 

intencionales de naturaleza física, verbal, gestual y/o actitudinal mediante el 

cual un niño/a daña produce conflicto, lastima o crea malestar en otros(7). 

Kaplan, H.I. y Sadock, J. 1.998. La agresión podría ser definida como la acción 

dirigida al objeto por la fuerza que puede ser verbal o física; es el manifiesto al 

efecto de rabia, ira u hostilidad; del mismo modo se define la conducta agresiva 

humana como cualquier forma de acción violenta sobre los otros, que puede 

tratar de eludir o repelar. La agresión implica el deseo de herir, lastimar o dañar 

de algún modo a otro, como consecuencia de los sucesos anteriores o 

posteriores al acto agresivo(7). 

Según Reynolds y Kamphaus (2004), inciden en la multidimensionalidad del 

fenómeno y definen la agresión como tendencia a hacer daño físico o 

emocional a otros, abarcando tanto las agresiones físicas, con conductas como 

romper las propiedades de otros, golpear a otros o hacer daño a los animales, 

como las agresiones verbales, manifestadas mediante conductas como discutir, 

criticar, amenazar, insultar o culpar a otros(7). 

Caimms (2001), considera que la conductas agresiva se genera en el ambiente 

familiar por medio del aprendizaje ya que cada individuo parece desarrollar un 

nivel especifico de agresividad desde muy temprano el cual permanece 
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relativamente estable a través del tiempo y de las situaciones; sin embargo 

cualquiera que sea el repertorio con que el niño nace; la agresión será́ una 

forma de interacción aprendida por lo que es necesario tomar en cuenta el 

entorno familiar que es notablemente significativo para el niño(7). 

Los numerosos intentos realizados para definir lo que entendemos por agresión 

o conducta agresiva, demuestran que no se trata de un término unívoco, sino 

que presenta distintas connotaciones, tanto psicológicas como sociales, 

morales, etc. Entre estos intentos definitorios se puede destacar el realizado por 

Bandura (1973), que la definió́ como una conducta adquirida controlada por 

reforzadores, que es perjudicial y destructiva, o la definición elaborada 

posteriormente por Edmunds y Kendrick (1980), que definieron él término 

agresividad instrumental como disposición a manifestar conductas nocivas 

como medio de obtener refuerzos del exterior. Ambas definiciones hacen 

referencia a la interacción del sujeto con el entorno, que se concreta en 

comportamientos como gritos, golpes, amenazas, danos, ataques, invasión, 

humillación, etc. Estas expresiones conductuales de variable intensidad se 

pueden agrupar en verbales y no verbales, físicas y psicológicas, tienen un fin y 

una intencionalidad clara el de producir daño(7). 

Uno de los factores más importantes y que ejerce notable influjo en la aparición 

y en la evolución de la agresividad infantil es la familia. En ella nace y se 

desarrolla buena parte de nuestro carácter. La pregunta que nos hacemos, por 

tanto, dando por supuestas otras bases naturales del fenómeno, es ¿qué papel 

juega la familia en el surgimiento y el desarrollo de la agresividad y en el 

modelado de la conducta de los hijos? (12) 

Abundan los trabajos de investigación y de divulgación que podemos consultar 

para tratar esta cuestión. En uno de ellos, los autores eligieron un grupo de 174 

chicos junto con sus familias, de clase predominantemente baja y previa 

comprobación de que ninguno de ellos hubiese cometido actos delictivos. Se 

trató de verificar la importancia y la incidencia que tiene el ambiente inicial del 
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niño en el desarrollo de tres tipos de comportamiento futuro: agresivo, no 

agresivo y afirmativo. Para ello se tuvieron en cuenta factores como la 

ocupación de los padres, el grupo étnico, las relaciones emocionales de la 

familia, las actitudes de los padres, relaciones afectivas con el hijo, etc. (12) 

Como punto de partida se adoptaron cuatro premisas fundamentales: 

a. La relación emocional del niño con sus padres puede ser decisiva 

para el nivel de frustración del niño y, en el futuro, para la idea que se 

forje de las relaciones humanas. 

b. Los modelos paternos y maternos de disciplina influyen en el modo de 

inhibir los deseos agresivos. 

c. El comportamiento de los padres brinda al hijo un modelo de reacción 

ante la frustración. 

d. El nivel o el grado de ayuda, cooperación o consenso entre los padres 

determinará el grado en el que el niño interiorice sus demandas. (12) 

Atendiendo a las diversas variables sobre las que se trabajó́ a lo largo del 

estudio, se pueden obtener varios grupos de resultados: 

1)  

• Es probable que los niños agresivos y afirmativos hayan sido 

disciplinados de manera punitiva por sus madres, en mayor medida que 

los no agresivos. 

• Los niños agresivos solían padecer más frecuentemente amenazas por 

parte de sus padres, que los no agresivos y que los afirmativos. 

• Existía una mayor relación entre padres que rechazaban al niño y niños 

agresivos que entre los no agresivos y los afirmativos. (12) 

2)  

• Se asumió́ como más probable que los niños agresivos y los afirmativos 

habían sido educados por padres condescendientes y poco exigentes. 
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• Resultó menos probable que los niños agresivos y afirmativos hubiesen 

sido menos controlados por sus padres que los no agresivos. 

• Por lo general los niños afirmativos y no agresivos se distinguían en que 

estos últimos eran educados con riguroso control por madres vigilantes. 

Aparecía como más probable que los niños no agresivos hubiesen sido 

controlados por sus madres de manera más firme que los agresivos. 

• Los niños agresivos y los afirmativos, en mayor medida que los no 

agresivos, habían sido criados en un porcentaje más elevado, por padres 

(ambos) punitivos y con demandas escasas. (12) 

En contra de lo esperado, se llegó a la conclusión de que la agresión paterna no 

está directamente relacionada con los niveles de agresión del niño. Sin 

embargo, sí parecía que guardaba relación con ciertos comportamientos del 

padre como escapismo o extravagancia. Por su parte, los niños no agresivos, 

habían sido educados generalmente en familias de padres no agresivos, que 

tenían comportamientos responsables y que ejercían un gran control frente a 

las conductas desviadas. (12) 

Cambiando de planteamientos y atendiendo a otros factores, las conclusiones a 

que se llegaba eran las siguientes: 

• Los niños agresivos y los afirmativos procedían con bastante frecuencia 

de familias en las que existían serios conflictos entre los padres. 

• Los niños agresivos y afirmativos provenían frecuentemente de familias 

en las que uno de los progenitores subestimaba al otro. 

• Los niños agresivos pertenecían, en muchas ocasiones, a hogares en los 

que los padres expresaban su disconformidad con su rol en la vida 

personal, laboral, etc. 

• Los niños agresivos provenían con mayor frecuencia de familias en las 

que ambos padres estaban en desacuerdo en los métodos de educación. 
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• Los niños agresivos procedían de hogares en los que los padres no se 

mostraban afecto entre sí. (12) 

Los datos precedentes ponen de relieve la importancia y la influencia que 

ejercen las relaciones de los padres en la conducta del niño. En general, se 

puede afirmar que los niños con comportamientos agresivos proceden de 

hogares en los que los conflictos entre los progenitores son la tónica general, 

así ́como la falta de respeto, la descoordinación, la falta de apoyo y respaldo en 

la educación y donde uno de los cónyuges ataca o mina la labor que realiza el 

otro(12). 

Como conclusión general, se puede afirmar que los niños agresivos suelen ser 

educados por padres que, o los rechazan o tratan de forma punitiva, su 

conducta no está́ regulada por controles adecuados, presencian ejemplos de 

desviación en la familia y esta se enzarza frecuentemente en conflictos 

domésticos. Por el contrario, los niños no agresivos pertenecen a hogares 

donde reciben afecto y cariño, no se les trata punitivamente, se ejerce un firme 

control, se les presentan ejemplos de conformidad social y los padres son 

afectuosos y están satisfechos (12). 

4.42. VIOLENCIA FAMILIAR: EXPRESIÓN DEL DETERIORO DE LAS 

RELACIONES ENTRE PADRES E HIJOS. 

La violencia familiar es la expresión frecuente del deterioro de las relaciones, en 

primer lugar, entre los padres (insultos, amenazas, maltrato físico y psicológico, 

generalmente a la mujer) y posteriormente, de los padres respecto a los hijos. 

Por desgracia, la agresión no se produce una sola vez. Suele ser reiterativa. A 

veces, no somos conscientes de que los menores viven escenas que configuran 

un tipo de violencia psíquica de gravísimas consecuencias cuando son testigos 

presenciales de las agresiones dirigidas a la madre o a los hermanos (12). 

Además, es bastante frecuente que en los hogares en los que se practica la 

violencia con los hijos, esta tenga lugar también entre los padres. Se ha 
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comprobado que cuando la madre es maltratada, este hecho produce en los 

hijos el mismo efecto que si el maltrato se dirigiera a ellos directamente (12). 

Actualmente se ha demostrado que la violencia aumenta cuando el nivel de 

estrés experimentado por los padres es superior a la capacidad que estos 

tienen para hacerle frente. Entre las fuentes de estrés se encuentran la pobreza 

extrema y la incertidumbre que genera el no saber cómo se cubrirán las 

necesidades más perentorias e inmediatas. Por otra parte, la familia violenta 

suele estar aislada de sus parientes y vecinos, carece de amistades y no se 

inserta en asociaciones o grupos con aficiones comunes. (12) 

Por todo ello, la lucha contra la violencia debe enfocarse desde la ayuda a las 

familias con problemas económicos y desde el esfuerzo por conseguir la 

integración de los más desfavorecidos. Situaciones de marginación y exclusión 

proporcionan el ambiente en donde la agresividad brota como en suelo 

abonado. De ahí ́ la urgencia de erradicar la pobreza y marginación abriendo 

perspectivas favorables a niveles más altos de cohesión familiar (12). 

El apoyo social, en su doble vertiente de cantidad y calidad, aminora el riesgo 

de violencia, pues constituye una ayuda para solventar los problemas, que 

desde la perspectiva de la intimidad familiar y sin posibilidad de desahogo, 

culminan en tensiones y disputas (12). 

4.43. AGRESIVIDAD, FAMILIAS COMPETENTES Y FAMILIAS MENOS 

COMPETENTES. 

Un análisis de la familia al hilo de los conceptos de capacidad y competencia 

nos permite descubrir aspectos del desarrollo del niño y de la actividad familiar 

que canalizan tanto la conducta de los padres como la de los hijos en relación a 

comportamientos agresivos. Aquellas son, pudiera decirse, los soportes sobre 

los que se asientan los proyectos de acción familiares, dentro de los cuales 

tanto los progenitores como los hijos, encuentran los elementos afectivos y 

racionales, y lo que es más concreto, los medios instrumentales, de sus actos. 
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De carecer de tales soportes, los programas de acción se mueven en 

desequilibrios que provocan desafección, rechazo y frecuentemente 

agresividad. (12) 

Una buena preparación y formación de los padres se traduce en su estilo de 

vida y se transfiere a la descendencia; consecuentemente criaran hijos 

capaces. Los niños se consideran capaces cuando, comparados con sus 

iguales, por un lado, no tienen problemas de conducta, inmadurez, ansiedad y 

depresión, y por otro, gozan de autoestima, popularidad entre sus iguales y 

éxito escolar. Por el contrario, los niños no capaces presentan abundantes 

carencias y deficiencias en sus programas de acción. En una sociedad 

dominada por la eficacia en el uso de técnicas e instrumentos, pensemos en el 

protagonismo que en la actividad de los niños juega hoy en día el uso de 

aparatos y los datos que la informática proporciona, el estar dotado de 

capacidad y habilidades allana el acceso a las pretensiones de adultos y de 

niños(12). 

Los dos tipos citados de familia, es decir, las capaces y las no capaces, 

afrontan los problemas de conducta de sus hijos de distinta manera. Hay 

estudios acertados sobre las causas y los efectos de los pares 

capacidad/incapacidad, competencia/incompetencia de los familiares en la 

conducta de los niños, sin olvidar la falta de habilidades por parte de los padres 

en la crianza de sus hijos. Las familias capaces, debido a los recursos y 

habilidades que poseen, resolverán los problemas de conducta de sus hijos de 

manera más satisfactoria y los educadores encontrarán el campo mejor 

abonado para trabajar con ellas. Algo que no ocurre con las familias no 

capaces(12). 

A resultados similares nos lleva un análisis del problema bajo el prisma del 

concepto de competencia familiar. Si el significado de capacidad remite a “un 

poder hacer” cosas, el significado de competencia añade el aspecto cualitativo 

de la acción: poder hacer las cosas mejor o peor. Entre las familias 
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competentes y las menos competentes existe un amplio abanico de diferencias 

sustanciales, tanto en sus interacciones normales día a día como en el modo de 

afrontar los problemas de conducta del niño. Veamos algunas de estas 

diferencias: (12) 

Existen muchos tipos de familias competentes pero el común denominador de 

las mismas es que todas reconocen los problemas de conducta del hijo y 

muestran una actitud abierta y receptiva al cambio que conlleve la resolución de 

sus problemas. De ahí ́se deduce que las familias competentes suelen advertir 

los problemas de conducta del niño con más facilidad y prontitud que las menos 

competentes. Por tal razón inmediatamente recurren a fuentes que pueden 

prestarles información y ayuda y, sin dilación, toman decisiones encaminadas a 

resolverlos satisfactoriamente, recabando los medios necesarios para lograr su 

objetivo y se ponen a disposición de los peritos (profesionales) de fuera de la 

familia como son los terapeutas y los maestros(12). 

Por el contrario, las familias menos competentes no son plenamente 

conscientes de los problemas de conducta del hijo o se preocupan poco por sus 

comportamientos. No acumulan esfuerzos ni para conocer ni para solventar los 

problemas de conducta del niño. La dejación de responsabilidades y el 

pasotismo dominan la escena. Los episodios de agresividad no provocan el 

interés de los padres. A veces las soluciones que se les presentan no 

satisfacen a todos los miembros de la familia, generando conflictos de rebote. A 

ello se añade que no siempre los cuidadores externos a la familia gozan de su 

pleno apoyo (12). 

Las familias competentes promueven el cambio de conducta del niño 

recurriendo a estrategias eficaces: evitando repetición de situaciones de 

tensión, suavizando aristas de carácter, soslayando conflictos, limando 

egoísmos... El cambio de conducta en el niño agresor reporta disfrute y 

reconocimiento al conjunto familiar. Con todo, los padres han de asumir las 

diferencias que deben existir entre ellos y sus hijos. Cada generación tiene sus 
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preferencias y cambios de mentalidad. También despliega sus planes de acción 

y proyectos en contextos a veces muy diferentes. El cambio, en ese caso, es 

ley de normalidad de la vida (12). 

Por otra parte, los progenitores, tanto por continuidad biológica como por 

afinidad psicológica disponen de predisposiciones que facilitan el conocimiento 

de los aspectos positivos y negativos de cada hijo. Programar la conducta hacia 

sendas de concordia, solidaridad y convivencia exige tener en cuenta que la 

tarea educativa de la familia tenga por finalidad el preparar a los hijos para la 

vida adulta en un mundo completamente diferente al suyo. Los padres también 

conocen sus limitaciones y, consecuentemente, no pueden dar respuesta a 

todos los interrogantes que se plantean, pero sí pueden preparar a sus hijos 

para conocer su escala de valores y buscar soluciones acordes con sus 

principios (12). 

4.44. HABILIDAD E INEPTITUD PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

Resulta pertinente añadir al par capacidad/competencia anteriormente 

nombrado, otro par que afecta al uso de los medios de que los familiares 

disponen para solucionar problemas es el de la habilidad/ineptitud. A este 

respecto, se trata de cualidades de comportamiento de las personas, no 

siempre disponibles, pero que, para muchos, son imprescindibles para criar 

niños capaces y competentes. La acción pedagógica exige estar dotados de 

unas aptitudes y de una habilidad especial. Y de una inclinación afectiva que la 

tradición llamaba “vocación”, que suele llevar por compañeras la dedicación, la 

satisfacción, el premio al esfuerzo... (12) 

4.45. HERENCIA Y SITUACIÓN FAMILIAR 

Los episodios de agresividad reciproca en los que se entrecruzan conflictos 

internos de la vida familiar suelen estar lastrados por resentimientos no 

superados y por situaciones que las familias arrastran. La crisis de la familia y 

de las relaciones hombre-mujer al respecto condicionan en el presente los 
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comportamientos de sus miembros. De todos son conocidas las situaciones de 

agresividad tan hoy reiteradas: pendencias marido-mujer, divorcios conflictivos, 

intereses encontrados... La familia en vez de lugar de afectos devine escuela de 

conflictos para niños y adolescentes. Todo ello genera una herencia perniciosa 

que determina la situación familiar (12). 

La habilidad de un padre para criar hijos de conducta saludable suele responder 

a las soluciones que él ha dado a los problemas más importantes de la vida, 

como son: finalizar los estudios, obtener y mantener un trabajo, resolver 

conflictos interpersonales, etc. (5)482. Por el contrario, aquellos que viven 

situaciones económicas precarias, carecen de un empleo estable, tienen 

conflictos con la esposa o la ex pareja, no han logrado dar una respuesta 

acertada a estas situaciones, se encuentran carentes de bagaje propio a la hora 

de encauzar soluciones. En ese caso, la incompetencia prevalece sobre la 

capacidad y la tensión y conflicto se transforman en agresividad. Disponer de 

patrimonio, no de herencias pecuniarias o de fortunas, sino de hábitos y 

costumbres asentados sobre valores humanos, canaliza la concordia (12). 

Los padres que han llevado a cabo aprendizajes lentos en diversas áreas de su 

vida, suelen experimentar ciertas dificultades cuando crían a los niños. Ahora 

bien, estos aprendices lentos pueden transformarse en padres competentes 

que requieren algún tipo de ayuda. El problema surge cuando los aprendices 

lentos carecen de una red de familiares y amistades de los que puedan obtener 

una completa enseñanza informal sobre la crianza de los niños y, 

simultáneamente, puedan recibir orientación acerca del acceso a una buena 

enseñanza formal por parte de profesionales respecto a la formación de los 

hijos. Los padres capaces han conseguido independizarse de sus familias sin 

traumas y, una vez obtenida la autonomía, han entablado relaciones amistosas 

y distendidas con otros miembros de sus propias familias y con los de otras 

familias competentes. Estos lazos permiten a los padres competentes obtener 
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información así ́como recibir ayuda física y respaldo emocional para criar a sus 

hijos (12). 

4.46. FAMILIAS MODERNAS Y TRADICIONALES. 

Pocas instituciones sociales han experimentado cambios tan variados y 

profundos como la institución familiar (12). 

La trasformación del mundo en aldea global, el intercambio de culturas, el 

trasiego incesante de población, las nuevas estructuras laborales, las 

migraciones masivas... han modificado en profundidad el contexto de las 

relaciones hombre-mujer dando origen a nuevas situaciones en las que la 

familia tradicional se ha ido paulatinamente diversificando en formas inéditas de 

unión mujer-varón con la consiguiente proliferación de relaciones diversas 

padres-hijos, hermanos-no/hermanos y padres entre sí. Las nuevas formas de 

familia han generado otras formas de conflicto y agresividad hasta ahora 

desconocidas (12). 

Son muchos los críticos que cuestionan el papel que juega la vida de los niños 

en la familia moderna. Entre los cambios más espectaculares se pueden 

destacar el gran incremento de madres trabajadoras y el aumento de familias 

con la madre como única cabeza. Estos cambios están originando convulsiones 

en las sociedades tradicionales que propugnan abiertamente que solo la 

presencia de un padre trabajador al frente de la familia y de una madre 

entregada al hogar puede preparar a los hijos para una vida adulta dotada de 

confianza en sí ́ misma y con una plena integración y participación en una 

sociedad pacífica y democrática (12). 

Múltiples males de la educación de los hijos se atribuyen a las familias 

monoparentales y a las familias con madres trabajadoras. Así,́ la delincuencia, 

la drogadicción, el alcoholismo, el fracaso escolar, etc. se imputan a la nueva 

estructura familiar. Para algunos especialistas, un padre con autoridad moral y 

una madre solicita en las tareas cotidianas de una familia son imprescindibles 
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para que los hijos puedan identificarse con un hombre adulto y las hijas con una 

mujer adulta. Los expertos en pedagogía mantienen también que la 

identificación con el propio sexo es crítica para lograr el ajuste psicológico de un 

adulto sano. Se está de acuerdo, por otro lado, en que la ruptura con los juegos 

tradicionales propios de cada sexo puede desembocar en adultos 

desequilibrados debido a las preferencias desacostumbradas o cambios de 

roles en los juegos infantiles (12). 

Las estadísticas apuntan a que existen otros factores más extendidos como 

son: la pobreza, la educación paterna con excesivo control, las desavenencias 

entre los progenitores, uno o más padres con graves problemas de conducta 

como alcoholismo, vagancia, etc. que inciden notablemente en el 

comportamiento del hijo y en su ajuste adulto. Los padres que no han finalizado 

sus estudios escolares, que carecen de un trabajo estable, que echan en falta 

los amigos y que no pueden resolver conflictos con sus semejantes sin recurrir 

a la violencia física o verbal presentan graves dificultades para criar hijos de 

conducta pacífica (12). 

Los niños que han sido criados por una sola madre trabajadora competente 

presentan diferentes facetas positivas y negativas que las de los niños criados 

por un padre trabajador y una madre ama de casa igualmente capaces. Los 

episodios de conflictos y agresividad también se diversifican. No obstante, no es 

de excluir que los niños de ambos tipos de familias se comporten con 

normalidad (6)483. Así,́ los niños criados por madres solas capaces, sobre todo 

las chicas, es muy probable que se orienten a su realización personal y los 

niños criados por parejas de padres capaces, especialmente los chicos, 

apreciaran probablemente la vida familiar tradicional (12). 

También existen diferencias en cuanto a la masculinidad y feminidad de los 

niños criados en los dos estilos de familias. La competencia o la capacidad que 

tienen los niños en sus relaciones interpersonales y en sus logros está más en 

función de sus habilidades para resolver problemas que de su masculinidad o 
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feminidad. Los niños más capaces tienen probablemente una gama más amplia 

de intereses y habilidades, unas en consonancia con las tradicionalmente 

masculinas y otras con las femeninas (12). 

Las familias de pareja competentes suelen tener características comunes. En 

estas familias, al ser más fuerte la unión entre los padres, también es más 

fuerte y solida entre cada padre y cada hijo. Si en una madre tradicional 

abundan los cuidados de criar a sus hijos, el padre tiene la responsabilidad de 

respaldar a su esposa y de darle el apoyo emocional que se precisa en estos 

casos. Si, por el contrario, trabajan ambos padres, es muy normal que 

compartan la responsabilidad de la crianza de los niños así ́ como la toma de 

decisiones. Partiendo de estas experiencias y vivencias, los hijos de familias 

competentes de pareja aprenden a como compartir un matrimonio para toda la 

vida (12). 

Por otro lado, las familias competentes de un solo padre/madre suelen tener 

unas características comunes. En esas familias la unión entre el padre y los 

hijos es mucho más fuerte que en las familias de pareja. Los padres 

competentes únicos son conscientes de la importancia que tienen para sus 

hijos, por eso, estos no temen ser abandonados o rechazados. Los padres 

competentes únicos se ven obligados a realizar tareas múltiples en poco 

tiempo: cuidar a los niños, trabajar, entablar relaciones con adultos que les 

proporcionen soporte social, intimidad y satisfacción sexual. Como 

consecuencia, los niños de estas familias adquieren muy temprano 

responsabilidades que se traducen en el cuidado del hogar, en una atención 

propia y a sus hermanos y están habituados a estar en manos de distintos 

cuidadores adultos. Con estas experiencias los niños de una familia competente 

de un solo padre aprenden a ser auto confiados e innovadores y flexibles en 

sus relaciones con los demás (12). 
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4.47. CONTROL Y LIBERTAD: UN DIFÍCIL EQUILIBRIO 

Las familias competentes, en lo que a educación se refiere, persiguen un difícil 

equilibrio entre dos elementos clave en el ejercicio de la pedagogía: el control y 

la libertad al educar a sus hijos. Tal equilibrio se torna difícil en los episodios de 

conflicto y de agresividad al prevalecer en las acciones componentes irritables. 

Se da por descontado que el cometido de la familia es formar y socializar al 

niño para cuando sea adulto. Las dos tareas paternas: socialización y 

protección exigen una buena dosis de control sobre la conducta del niño. Los 

padres consiguen ese control desde los primeros días de la vida de sus hijos, 

proporcionan refuerzos primarios como son: el alimento, calor, limpieza, tacto 

agradable y suprimiendo los estímulos incomodos, tales como los pañales 

sucios y húmedos, etc. Más adelante, los padres observan que el niño goza y 

disfruta con su presencia, su sonrisa y sus palabras de aprobación; estos 

hechos constituyen los refuerzos secundarios (12). 

Los padres competentes se muestran hábiles en el arte del control: en marcar 

pautas, en formar, describir y explicar cómo debe ser la conducta deseable, en 

invitar y animar a la imitación de su comportamiento. En definitiva, saben bien 

como proporcionar la estructura y los límites que constituyen la antesala del 

desarrollo del autocontrol. Estos padres son también hábiles para proporcionar 

márgenes de libertad. Y así ́brindan a sus hijos oportunidades en consonancia 

con su edad, capacidad, desarrollo y madurez para que conozcan nuevas 

formas de conducta y experimenten por sí mismos las consecuencias de las 

elecciones buenas y malas. De esta forma, estos padres ofrecen a sus hijos 

oportunidades para que ensayen sus capacidades y habilidades en la 

resolución de problemas y situaciones adecuadas a la etapa por la que 

atraviesan aquellos, siendo ecuánimes siempre en cuanto al control y a la 

supervisión a distancia por parte de los adultos. Manteniendo un equilibrio entre 

el control y la libertad, los padres competentes ensenan a sus hijos a 
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comportarse y a asumir los riesgos que se siguen de sus decisiones, al mismo 

tiempo que adquieren confianza en sí ́mismos y que afrontan los desafíos (12). 

Las familias menos competentes se exceden en el control o la libertad que dan 

al niño, sobrevalorando uno en detrimento del otro. 

Por una parte, los padres “autoritarios” están obsesionados con el control y 

paradójicamente, tienen serias dificultades para conseguir un control efectivo 

sobre sus hijos ya que se sirven del castigo como estímulo para que reaccionen 

pues no pueden ofrecerles como modelo su conducta por ser muy pobre en 

cuanto a control se refiere y, por otro lado, son tan desagradables en su 

comportamiento, que los niños no pueden imitar sus cualidades. Algunos 

padres sin formación sobre el desarrollo normal del niño y excesivamente 

preocupados por el control, no comprenden que sus bebés, por ejemplo, no 

controlen los esfínteres. Estos padres encuentran la solución en el maltrato 

físico de los niños. En estas familias autoritarias se dan también conflictos 

matrimoniales abiertos o encubiertos. Cuando el padre castiga duramente a los 

niños, maltrata también a su esposa. Consecuentemente, madre e hijos se alían 

para protegerse mutuamente contra el padre que se deja llevar por la ira y la 

colera al verse rechazado por la familia. El último cuadro de esta representación 

es el comienzo de una escalada de violencia que genera hijos agresivos con 

escaso autocontrol. En el polo opuesto a estos padres se encuentran los 

excesivamente permisivos e indulgentes que se caracterizan porque “dejan 

hacer” ya que su máxima preocupación es que los niños tengan libertad. 

Piensan que, si todas las necesidades del niño son satisfechas, este llegará a 

ser un adulto saludable. Los padres que “dejan hacer” implantan un rol de 

refuerzo primario tomando como punto de partida la cobertura de las 

necesidades más elementales de sus hijos, pero no utilizan el control positivo 

para formar al niño en la capacidad de resolver independientemente los 

problemas. Fomentan la inmadurez y la dependencia de sus hijos mediante la 

concesión de caprichos. No ponen límites a la conducta de sus hijos y les 
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niegan la oportunidad de sufrir cualquier frustración y de afrontar los desafíos 

por sí mismos. Aunque son conscientes de que ceder ante las rabietas y los 

lloros de un niño es nefasto para él, sin embargo, no toleran sus quejas. Sus 

hijos nunca aprenden a sobreponerse ni a animarse a sí mismos porque sus 

padres están pendientes de proporcionarles todo tipo de consuelo (12) 

Para medir el fenómeno ya descrito, hemos optado por la utilización de varios 

instrumentos, y consideramos importante conocerlos para poder interpretarlos. 

4.48. ALTERACIONES EN LA CONDUCTA Y COMPORTAMIENTO EN 

NIÑOS Y NIÑAS COMO CONSECUENCIA DE VIOLENCIA  

Son aquellas alteraciones de las distintas áreas del desarrollo, a nivel biológico, 

cognitivo, emocional, conductual, social y psicosexual, que se presentan en 

niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato. La severidad de estas 

consecuencias depende de las siguientes variables: intensidad del maltrato, 

prolongación y cronicidad, características del niño, niña o adolescente que sufre 

el maltrato (edad, sexo), el uso o no de violencia física, la relación entre el niño 

o niña y el(la) maltratador(a), apoyo o no de la familia a la víctima, y la 

respuesta del entorno, incluidas aquí aquellas otras personas que tienen 

conocimiento de la situación de maltrato que afecta al niño, niña o 

adolescente.(27) 

4.49. CONSECUENCIA EN EL AREA CONDUCTUAL 

4.49.1. CONDUCTAS VIOLENTAS HACIA PARES, FAMILIA Y SI 

MISMOS.  

Las niñas y niños pueden presentar conductas violentas hacia sus pares en el 

colegio o también pueden realizar dichas acciones con amistades en general. 

Pueden tratarse de conductas abusivas o también de ciertas “explosiones”, 

reaccionando de forma violenta ante dificultades que no revisten mucha 

importancia. Esta conducta puede empezar a generalizarse transformándose en 
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niños o niñas que realizan bullying o que son incluso líderes de pequeños 

grupos abusivos, ya sea en el colegio o en otros escenarios. Las conductas 

violentas y abusivas pueden dirigirse también contra los miembros más débiles 

de su familia (hermanos, madre, etc.). Dentro de esta misma categoría también 

podrían integrarse las mascotas los cuales pueden ser agredidos. Algunos 

niños y niñas pueden manifestar también conductas de auto lesiones. (28) 

4.49.2. VIOLENCIA GENERALIZADA EN OTROS AMBITOS  

Se trataría de una mayor posibilidad de que estas personas presenten 

conductas criminales antisociales, abuso de drogas, delitos leves y asaltos con 

violencia. (28) 

4.49.3. PROBLEMAS DE CONDUCTA 

Se estima que estos niños y niñas presentan entre dos y cuatro veces más 

probabilidades de exhibir problemas de conducta clínicamente significativos. A 

este respecto algunos estudios muestran que estas conductas, llamadas 

“externalizadas” (conductas antisociales y agresivas) están muy presentes en 

los niños y niñas que han padecido esta violencia. (28) 

4.49.4. CONDUCTAS DE OPOSICION Y DESAFIO A FIGURAS DE 

AUTORIDAD  

Esta conducta suele presentarse con la madre, pero también puede verse 

generalizada a otros ámbitos tales como el colegio en el que se desafía a los 

profesores incluso agrediéndolos o insultándolos o al menos no cumpliendo con 

las normas que estos imponen. (28) 

4.49.5. CONDUCTAS AGRESIVAS EN EL DESARROLLO  

Es frecuente que los niños y niñas que sufren violencia de género en la pareja 

presenten retrocesos en las tareas del desarrollo que ya han logrado superar 
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dependiendo de la edad. Es decir, los niños y niñas empiezan a manifestar 

conductas que no son adecuadas para su edad, sino más bien que 

corresponden a menores más pequeños. No es extraño entonces que 

reaparezcan dificultades a la hora de ir al baño, en términos de enuresis o 

encopresis. De la misma forma puede suceder con otras tareas del desarrollo, 

tales como dormir o comer solos, caminar, salir a la calle, hacer amigos, etc. (28) 

4.49.6. CONDUCTAS DE HIPERACTIVIDAD 

Otra manifestación importante de la ansiedad se traduce en la hiperactividad. 

Se muestran alterados e incapaces de estarse quietos. A la luz de los miedos y 

ansiedad ante el posible peligro de la situación de sus hogares. Se trata 

muchas veces de comportamientos de descarga ante la tensión e intranquilidad, 

una forma de apaciguarse. (28) 

4.50. CONSECUENCIAS EN EL ÁREA DEL AJUSTE SOCIAL  

4.50.1. DIFICULTADES VINCULADAS A AISLAMIENTO Y EVITACIÓN 

DEL CONTACTO 

Las vivencias de las situaciones de violencia a que están sometidos estos niños 

y niñas con frecuencia les provocan un sentimiento de vergüenza ante los 

demás, que puede derivar en un alejamiento del contacto social. Por otro lado, 

también pueden rehusar el contacto por miedo a que les dañen o por falta de 

confianza en el vínculo con otras personas. Todo esto con frecuencia implica 

tener menos participación en actividades sociales de cualquier tipo. Llevado al 

extremo, aparecen casos con presencia de fobia social, inhibición relacional o 

aversión al contacto físico. (28) 
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4.51. CONSECUENCIAS EN EL AREA EMOCIONAL 

4.51.1. DIFICULTADES VINCULADAS A ANSIEDAD Y ESTRÉS  

Estos menores suelen presentar variados problemas de ansiedad y estrés. Así, 

es fácil encontrar problemas como fobias, conductas obsesivo compulsivas y 

cuadros de ansiedad de separación y ansiedad generalizada. (28) 

4.51.2. SÍNTOMAS ASOCIADOS A DEPRESIÓN  

Dentro de las expresiones y consecuencias del dolor que viven, los menores 

pueden empezar a presentar algunos signos vinculados a síntomas depresivos. 

Muestran una sensación de tristeza y desamparo, una pérdida de interés en las 

actividades cotidianas o aquellas que antes les daba placer. En general se ven 

abatidos, sin energía, con ganas de dormir e incluso lentificados a la hora de 

hablar o moverse. Algunos de estos pequeños y pequeñas pueden haber tenido 

ideaciones suicidas o incluso intentos. También pueden presentar todos los 

síntomas de un cuadro depresivo, pero en grado leve lo que se ha llamado 

distimia y que puede perdurar por largo tiempo. (28) 

4.51.3. DIFICULTADES CON EL MANEJO DE LA RABIA  

Los menores aprenden que la rabia es una emoción que no tiene control, que 

es intrínsecamente destructiva y, sobre todo, que es equivalente al uso de la 

violencia. En este sentido lo que se transmite es la sensación de que el sentir 

rabia “da permiso” para violentar. Se trata de niños y niñas con un “bajo 

autocontrol”, que estallan cuando algo no les agrada o sienten que les podrían 

atacar de alguna manera, que se enfadan en el contacto social por detalles que 

parecen sin importancia. (28) 
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4.51.4. DIFICULTADES DE AUTOESTIMA Y CULPA 

La crianza de estos menores puede estar impregnada de mensajes negativos 

con respecto a su autoimagen. Al analizar las vivencias de estos pequeños y 

pequeñas, la mayoría de ellos vive su situación con una gran dosis de culpa. 

Piensan que son causantes de los que sucede o que son responsable de 

alguna médica. Esta idea se puede reforzar más aun puesto que a veces los 

episodios de violencia pueden desarrollarse a raíz de una discusión referida a 

los hijos e hijas. (28) 

4.52. CONSECUENCIAS EN EL ÁREA DEL APRENDIZAJE Y ACADEMICA  

4.52.1. DIFICULTADES DE ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN EN EL 

COLEGIO  

Puede haber problemas de este tipo al abordar las tareas académicas lo que 

puede conllevar malas calificaciones y otras dificultades asociadas. Los 

menores parecen distraídos, no logran mantener la atención en las tareas que 

se les encomiendan y no pueden mantenerse en la realización de una misma 

tarea por mucho tiempo. (28) 

4.52.2. DIFICULTADES EN ALGUNAS HABILIDADES COGNITIVAS  

Algunos estudios han mostrado que niños y niñas que han vivido esta violencia 

presentan habilidades verbales más pobres que menores que no han vivido 

esta experiencia, lo que se vincularía también a dificultades en la adquisición 

del lenguaje. En el ámbito de las habilidades cuantitativas también pueden 

aparecer ciertas dificultades. (28) 
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4.53. CONSECUENCIAS EN EL ÁREA FÍSICA O DEL FUNCIONAMIENTO 

BIOLÓGICO  

4.53.1. HIPERACTIVIDAD E HIPERVIGILANCIA 

Algunos estudios muestran que tanto la hiperactivación como la hipervigilancia 

se vinculan a otras posibles dificultades, tales como la desregulación del 

sistema neuroendocrino que sigue produciendo altos niveles de hormonas 

como el cortisol. (28) 

4.53.2. DIFICULTADES DE SALUD  

Los niños y niñas sometidos a este tipo de maltrato pueden presentar 

dificultades físicas o quejas de malestares físicos (psicosomáticos) referidas 

a dolores de cabeza o estómago, o presentar cuadros de eczemas en 

diversas zonas de la piel o bien sufrir de problemas respiratorias como el 

asma, si bien no hay estudios que muestren una relación causa efecto entre 

estos factores, si se puede considerar al menos un factor de predisposición 

para estas afecciones. (28) 

4.53.3. POSIBILIDAD DE DAÑO FÍSICO O MUERTE  

Algunos autores han considerado que este riesgo puede ser entre 3 y 15 veces 

superior en comparación a las posibilidades de sufrir este riesgo en menores 

que no han vivido violencia. (28) 

4.53.4. DIFICULTADES EN LOS HABITOS ALIMENTICIOS  

Algunos niños y niñas muestran dificultades para alimentarse adecuadamente. 

Por un lado, pueden mostrarse renuentes a alimentarse. Por otra parte, puede 

darse una ingesta desmedida de alimentos, con atracones de comida que dan 

una sensación de placer momentáneo y que resultan fáciles de llevar a cabo, 

existiendo la posibilidad de que se transformen en un hábito. El riesgo latente a 
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estas conductas es que pueden transformarse a posterior en desórdenes 

alimenticios. (28) 

4.53.5. DIFICULTADES EN LOS HABITOS DE DORMIR 

Se pueden presentar dificultades relativas a la hora de dormir y todo lo que ellos 

conllevan. Pueden aparecer pesadillas y sueño inquieto, que puede estar 

vinculado al Síndrome de estrés postraumático. (28) 

4.54. TEST DE BENDER 

Más del 80% de las percepciones en el ser humano son visuales, la mayoría de 

la información que del exterior recibimos transita por el canal visual; por tanto, la 

percepción visual es el medio primordial para establecer contacto con el 

ambiente (17). (cuadro 1) 

Mientras que la percepción es concebida como un paso intermedio del proceso 

de información entre la sensación y la cognición; la percepción visual es 

definida como la capacidad para reconocer y discriminar estímulos visuales y 

para interpretar dichos estímulos en función de las experiencias previas. La 

percepción visual depende del grado de maduración del sistema nervioso 

central y de la estimulación medioambiental, a su vez favorece el desarrollo de 

otras funciones perceptivas y se encuentra estrechamente ligada con la 

evolución de habilidades cognoscitivas superiores, tales como el lenguaje, el 

razonamiento, la memoria, el aprendizaje y la coordinación visomotora. Todas 

ellas, sustento del rendimiento escolar exitoso desde los primeros años de la 

vida académica del niño. Psicólogos y educadores suponen que el desarrollo 

percepto motor adecuado es prerrequisito para el desarrollo de las habilidades 

académicas (17). 

Una de las demandas más frecuentes al psicólogo infantil es la atención a los 

problemas académicos que los menores presentan, expresados en: 

1. Desempeño general deficiente 



 

 
 

79 

2. Dificultades de aprendizaje en un área particular 

3. Problemas de conducta 

De ahí, la gran importancia que la percepción visual tiene para la psicología y 

por ello la necesidad de crear o diseñar instrumentos que permitan evaluarla de 

manera confiable a través de diversas tareas de ejecución motora. En la 

actualidad, existen diversas pruebas destinadas para tal fin: El Test de 

Percepción Visual (DTVP-2), El Test de Retención Visual de Benton, La Figura 

Compleja de Rey-Osterrieth y el Test Gestáltico Visomotor de Bender (17). 

Como resultado de su interés en el estudio de la psicología de la percepción, en 

el año de 1946 Lauretta Bender publica el manual de la prueba y las 9 tarjetas 

de estímulo, y partir de ese momento se constituye en una de las pruebas de 

mayor difusión por su aplicación clínica tanto en adultos como en niños y por las 

grandes ventajas que sobre otros instrumentos ofrece: es de fácil y rápida 

aplicación, los estímulos son neutros, se presenta como una tarea inocua a los 

ojos de los sujetos evaluados quienes aceptan cooperar sin mayores trabas y al 

estar las figuras libres de influencias socioculturales el margen de aplicación se 

incrementa, resultando un procedimiento sencillo para la eficaz detección de 

inmadurez, retraso mental y presencia de lesiones o disfunciones cerebrales en 

los niños, además de que permite establecer algunas hipótesis sobre la 

dinámica emocional y conflictos infantiles asociados(17). 

La Dra. Bender encontró que la percepción y la reproducción de las figuras 

gestálticas varía en función del nivel de maduración y desarrollo de cada 

individuo y de las alteraciones o trastornos neurológicos, determinando que la 

mayoría de los niños sin alteraciones neurológicas, a los once años son 

capaces de copiar las nueve figuras sin errores. Por consiguiente, creó una 

Tabla Evolutiva que identifica los cambios genéticos en la capacidad de 

reproducir las figuras estímulo (17). 

Sin embargo, su prueba no fue utilizada ampliamente en población infantil hasta 

la aparición de métodos de interpretación más objetivos, enfocados en la 
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evaluación del desarrollo de los procesos perceptuales y motores, tal y como es 

el caso del Sistema de puntuación para la prueba de Bender propuesto por la 

Dra. Elizabeth Münsterberg Koppitz publicado en 1964. Esta autora construyó 

dos Escalas, una de Maduración que abarca de los 5 a los 10 años de edad y 

otra de Indicadores Emocionales. Este método permite detectar de manera 

objetiva en los niños: madurez para el aprendizaje, problemas en la lectura, 

dificultades emocionales, lesión cerebral y deficiencia mental (17). 

4.54.1. ANTECEDENTES 

La autora define a la Función Gestáltica como "aquella función del organismo 

integrado por la cual éste responde a una constelación de estímulos dada como 

un todo, siendo la respuesta misma una constelación, un patrón, una gestalt". Al 

percibirse un estímulo éste es reorganizado de acuerdo con las condiciones 

biológicas del individuo, y por lo tanto su forma de responder va a depender de 

los diferentes aspectos que constituyen su personalidad (17). 

4.54.2. USOS DE LA PRUEBA DE BENDER 

Laureta Bender señala que la percepción y la reproducción de las figuras 

gestálticas están determinadas por principios biológicos de acción sensorio 

motriz, que varían en función de: 

a. El patrón de desarrollo y nivel de maduración de cada individuo. 

b. El estado patológico funcional u orgánicamente inducido (17). 

La autora mencionada encontró que la mayoría de los niños, a los once años, 

son capaces de copiar las nueve figuras sin errores (17). 

El test de Bender se utiliza para evaluar la función gestáltica visomotora, tanto 

en niños como en adultos. Mediante éste se puede detectar retraso en la 

maduración, madurez para el aprendizaje, diagnosticar lesión cerebral y retraso 

mental. En los adultos permite detectar lesión cerebral y dificultades 

perceptuales o visomotoras. En niños y adultos se pueden evaluar algunos 

aspectos emocionales (17). 
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Se pueden evaluar estos aspectos debido a que la percepción visomotora es 

una función integral de la personalidad como un todo, que está controlada por la 

corteza cerebral. Cualquier perturbación en este centro máximo de integración 

modificará la función integradora del individuo llevándola a un nivel inferior y 

más primitivo (17). 

La función gestáltica visomotora está asociada con la capacidad del lenguaje, la 

percepción visual, la habilidad motora manual, memoria, conceptos temporales 

y espaciales, capacidad de organización y representación. Todas estas 

funciones forman parte de la inteligencia y se van modificando a través de la 

maduración que va adquiriendo el niño. Por eso niños pequeños la inteligencia 

está asociada con el nivel de maduración (17). 

4.54.3. DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA DE BENDER 

La prueba pertenece a dos grupos de pruebas: visomotoras y gestálticas 

Se considera una prueba visomotora, porque el sujeto tiene que copiar los 

modelos que se le presentan. Gestáltica porque se basa en la psicología de la 

forma. 

La Prueba de Bender consiste en 9 tarjetas blancas, tamaño postal, cada una 

con un diseño trazado en negro en el centro, éstos se numeran de la siguiente 

manera: A para el primer estímulo y numerados del 1 al 8 para los restantes (17) 

4.54.4. ESCALA DE MADURACIÓN DE KOPPITZ 

4.54.4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ESCALA 

Como se mencionó anteriormente, en la función Gestáltica Visomotora 

intervienen una serie de funciones que van cambiando a medida que el niño 

madura. No existe una ley en cuanto a la maduración, de tal suerte que un 

sujeto puede madurar más rápido en algunos aspectos y de forma más lenta en 

otros. Esta variable fue la que consideró Koppitz para construir su escala que se 

denomina “Escala de Maduración para el Bender Infantil. Este Sistema de la 

Dra. Elizabeth Münsterberg Koppitz, publicado en 1964, busca detectar en 
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niños: madurez para el aprendizaje, problemas en la lectura, dificultades 

emocionales, lesión cerebral y deficiencia mental. Con este fin, la Dra. Koppitz 

construyó dos Escalas, una de Maduración (que abarca las edades desde 5 

hasta 10 años 11 meses) y otra de Indicadores Emocionales (17). 

El sistema de evaluación de la Prueba de Bender elaborado por la Dra. Koppitz 

fue desarrollado a partir de una revisión de los diferentes métodos de 

calificación entonces utilizados. Así, en 1958 comienza la preparación de una 

prueba breve para valorar la percepción viso motriz en niños pequeños, 

confeccionando una escala de maduración con 20 categorías de distorsión 

iniciales: distorsión de la forma, rotación, borraduras, omisiones, orden confuso, 

superposición de las figuras, comprensión, segundo intento, perseveración, 

círculos o rayas en lugar de puntos, línea ondulada, forma de los círculos, 

desviación en la oblicuidad, rayas o puntos en lugar de círculos, achatamiento, 

número incorrecto de puntos, desunión entre cuadrado y la curva, ángulos en 

las curvas, omisión o adición de ángulos y recuadros. Con base en estos 

factores, se realizaron análisis de Chi2 entre una población de 1200 estudiantes 

de Ohio, de entre 5 y 10 años de edad, con diferente nivel de inteligencia, 

funcionamiento neurológico y ajuste emocional. El resultado fue la escala de 

maduración que ahora conocemos, la cual incluye sólo 7 de las distorsiones 

originales. En 1959, la Dra. Koppitz realizó una revisión, básicamente para 

aumentar la precisión de los lineamientos para la calificación (17). 

Las categorías de distorsión que se incluyen en este método son: 

1) distorsión de la forma, 

2) rotación, 

3) sustitución de puntos por círculos o rayas, 

4) perseveración, 

5) falla en la integración de partes de una figura, 

6) sustitución de curvas por ángulos, 

7) adición u omisión de ángulos (17). 
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CUADRO N° 1. CRITERIOS CORRECCIÓN TEST BENDER (18) 

  FIGURA A LA QUE SE 
APLICA: 

NOMBRE DEL 
ERROR: 

DESCRIPCIÓN: 

A 
 

1-Distorsión de la 
forma 

a) El cuadrado el círculo o 
ambos están 
excesivamente achatados 
o deformados.  
b) Desproporción entre el 
tamaño del cuadrado y el 
del círculo (uno es el doble 
de grande que el otro). 

    2-Rotación Rotación de la figura o 
parte de la misma en más 
de 45º; rotación de la 
tarjeta, aunque luego se 
copie correctamente en la 
posición rotada. 

    3-Integración Falla en el intento de unir 
el círculo y el cuadrado; el 
círculo y el vértice 
adyacente del cuadrado se 
encuentran separados o 
superpuestos en más de 3 
mm. 

1 
 

4-Distorsión de la 
forma 

Cinco o más puntos 
convertidos en círculos; 
puntos agrandados o 
círculos parcialmente 
llenados no se consideran 
como círculos. 

    5-Rotación La rotación de la figura en 
45º o más. 

    6-Perseveración Más de 15 puntos en una 
hilera 

2 
 

7-Rotación Rotación de la figura en 
45º o más; rotación de la 
tarjeta, aunque luego se 
copie correctamente en la 
posición rotada. 

    8-Integración Omisión de una o más 
hileras de círculos. 

    9-Perseveración Más de 14 columnas de 
círculos en una hilera 
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3 
 

10-Distorsión de 
la forma 

Cinco o más puntos 
convertidos en círculos; 
puntos agrandados o 
círculos parcialmente 
rellenados no se 
consideran círculos para 
este ítem de puntaje. 

    11-Rotación Rotación de la figura en 
45º o más. 

    12-Integración a) Desintegración del 
diseño: aumento de cada 
hilera sucesiva de puntos 
no lograda; "cabeza de 
flecha" irreconocible o 
invertida; conglomeración 
de puntos. b) Línea 
continua en lugar de líneas 
de punto; la línea puede 
sustituir a los puntos o 
estar agregada a éstos. 

4 
 

13-Rotación Rotación de la figura en 
45º o más. 

    14-Integración Una separación de 3 mm 
entre la curva y el ángulo 
adyacente. 

5 
 

15-Modificación 
de la forma 

Cinco o más puntos 
convertidos en círculos; 
puntos agrandados. 

    16-Rotación Rotación de la figura en 
45º o más; rotación de la 
extensión (apunta hacia la 
derecha o la izquierda) 

    17-Integración a) Desintegración del 
diseño; conglomeración de 
puntos; línea recta o 
círculo de puntos en lugar 
de arco.  
b) Línea continua en lugar 
de puntos, en el arco, la 
extensión o ambos. 
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6 
 

18-Distorsión de 
la forma 

a) Tres o más curvas 
sustituidas por ángulos (en 
caso de duda no 
computar). 
 b) Ninguna curva en una o 
ambas líneas; líneas 
rectas. 

    19-Integración Las dos líneas no se 
cruzan o se cruzan en el 
extremo de una o de 
ambas líneas; dos líneas 
onduladas entrelazadas. 

    20-Perseveración Seis o más curvas 
sinusoidales completas en 
cualquiera de las dos 
direcciones 

7 
 

21-Distorsión de 
la forma 

a) Desproporción entre el 
tamaño de los 2 
hexágonos: uno debe ser 
al menos el doble de 
grande que el otro.  
b) Los hexágonos están 
excesivamente 
deformados; adición u 
omisión de ángulos. 

    22-Rotación Rotación de la figura en 
45º o más 

    23-Integración Los hexágonos no se 
superponen o lo hacen 
excesivamente. 

8 
 

24-Distorsión de 
la forma 

El hexágono o el rombo 
excesivamente 
deformados; ángulos 
agregados u omitidos. 

    25-Rotación Rotación de la figura en 
45º o más 

Puntaje del Bender: 
Edad correspondiente de capacidad 

visomotora: 

Más de 13 puntos o errores 5 años 

10 errores 5 años y medio 

8 errores 6 años 

5 errores 7 años 

3 a 4 errores 8 años 

2 o menos errores 9 a 10 años 
Fuente: Test de Bender 
https://www.psicodiagnosis.es/areaespecializada/instrumentosdeevaluacion/testdebender/index.php 

https://www.psicodiagnosis.es/areaespecializada/instrumentosdeevaluacion/testdebender/index.php
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Con relación a los problemas emocionales, la Dra. Koppitz desarrolló una 

escala, en la que relaciona las ejecuciones con ciertos rasgos de personalidad y 

actitudes. Las categorías que la conforman son:  

1. Orden Confuso. Adquiere significación diagnóstica hasta los 8 años y se 

relaciona con una pobre capacidad de planeación, dificultad para organizar la 

información y probable confusión mental. También se le ha relacionado con 

dificultades en el aprendizaje y tendencia a la impulsividad (acting-out).  

2. Línea Ondulada. Se relaciona con falta de estabilidad emocional y dificultad 

en la coordinación motora (especialmente en niños pequeños).  

3. Rayas en lugar de Círculos. Se asocia con impulsividad y agresividad. En 

niños más pequeños puede significar falta de interés o atención. Sugiere 

también preocupación por dificultades personales.  

4. Aumento progresivo de tamaño. Los puntos y los círculos van aumentando 

de tamaño, hasta triplicarlo en relación con los primeros. Está relacionado con 

niños que tienen poca tolerancia a la frustración  

5. Gran tamaño. Se considera cuando una figura es una tercera parte mayor 

que la origina. Se ha relacionado con tendencia a la impulsividad.   

6. Micrografía. Se asocia con ansiedad, timidez y conducta retraída. Adquiere 

significación diagnóstica después de los 8 años.  

7. Líneas Finas. Se asocia con timidez y retraimiento, con conductas de 

evitación (espacialmente en los niños más pequeños).  

8. Repaso del dibujo o de los trazos. Se repasa el dibujo con líneas gruesas e 

impulsivas. Se asocia con impulsividad y agresividad  

9. Segundo Intento. Puede estar relacionado con impulsividad en niños 

mayores de 8 años que se dan cuenta que sus dibujos son incorrectos, pero no 

tienen la paciencia ni el control para borrar y corregir, de tal manera que 

prefieren repetirlo en otro lado.  
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10. Expansión. En los niños que han alcanzado algún grado de escolaridad, 

este indicador se correlaciona con impulsividad.  

Para la interpretación del protocolo de la Prueba de Bender en niños, de 

acuerdo con el Sistema de Koppitz, es importante prestar atención tanto al 

desempeño del niño en la Escala de Maduración Viso motriz, como a la 

presencia de Indicadores Emocionales; e integrar estos resultados con la 

información obtenida en el resto de las pruebas que conforman la batería 

completa de evaluación psicológica (17). 

4.55. TEST DEL DIBUJO LIBRE  

Técnica del dibujo libre. Técnica que tiene como objetivo revelar aspectos de la 

personalidad del sujeto. Es una excelente herramienta exploratoria proyectiva 

que ofrece una visión global de la situación vital del sujeto en relación con el 

ambiente. Muchas veces en el dibujo libre surge una dinámica interesante de 

contenidos psíquicos latentes (19) 

4.55.1. APLICACIÓN DE LA TÉCNICA 

El dibujo libre, como toda técnica gráfica, consta de dos etapas: 

a. Graficado 

b. Reactivo verbal 

Para la aplicación del dibujo libre necesita una hoja de papel blanco, lápices de 

colores (todos los colores) con buena punta, no debe existir información visual, 

no utilizar instrumentos (reglas, compás), no se deben comunicar con otras 

personas (solo relación sujeto-examinador) no utilizar crayolas, ni plumones(19). 

La consigna para aplicar la técnica es: “Yo quiero que en esta hoja tú me hagas 

un dibujo de lo que tú desees, pero trata que te quede lo más lindo posible, 

puedes utilizar colores” (19). 

Cuando el sujeto termina el dibujo se pasa a la etapa de reactivo verbal, que 

dependerá de lo que se haya graficado, de los elementos que aparecen en el 
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dibujo. Por ejemplo: “Dígame, ¿Qué dibujó acá?”, “Cuénteme un poco” (nunca 

se supone nada). Si dibuja personas se preguntará quién o quiénes son y si 

tienen relación entre sí. Si dibuja una casa se indagará quién vive ahí, cómo es 

el ambiente. En caso de la aparición de gráficos abstractos, común en 

adolescentes, se preguntará qué quiso graficar y qué significa para él (19). 

4.55.2. ANÁLISIS 

Para realizar el análisis del dibujo libre hay que tener en cuenta los siguientes 

indicadores: 

a. Estudio del trazo y la estructura del contenido: 

• Pequeños: sujetos tímidos, desconfiados, deprimidos. 

• Grandes: sujetos expresivos, excitados. 

b. Localización en la hoja: 

• Borde inferior: sujetos inseguros, tímidos, buscan puntos de 

apoyo. 

• Esquinados: sujetos dependientes, sobreprotegidos. 

• Arriba: sujetos que tienen una tendencia a sobrevalorarse. 

c. Líneas: 

• Finas: sujetos tímidos, inseguros, histéricos. 

• Quebradas o discontinuas: sujetos ansiosos, histéricos. 

• Fuertes: sujetos epilépticos, tercos, firmes, agresivos. 

d. Orden del dibujo: 

• Muy ordenado: sujetos obsesivo-compulsivos. 

• Muy desorganizado: sujetos epilépticos. 

e. Características frecuentes del dibujo en patologías psicológicas 

específicas: 

1) Depresión: dibuja lluvia, lágrimas copiosas, barcos que se 

hunden, ramas de hojas secas (19). 
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2) Ansiedad: figuras estrechas y altas (en sujetos de más de seis 

años). Inseguridad patológica: posición flotante, cielos con 

nubes, cercas altas, lluvias, humo sombreado (19). 

3) Manifestaciones hipomaníacas: dibujos por líneas, novias con 

velos, figuras con coronas, gorros de payasos, hombres 

esquemáticos (19). 

4) Epilepsia: líneas fuertes, trabajan con impulsividad, llenado de 

espacios, cabezas grandes, extremidades pequeñas y pegadas 

al cuerpo, dificultades en los perfiles. *Manifestaciones histéricas: 

figura humana muy elaborada en contraste con otras figuras u 

objetos representados que aparecen poco elaborados (muy 

pobres) (19). 

f. Calidad del dibujo libre: 

1) Bueno: cuando hay armonía, adecuada elaboración de los 

elementos que lo componen, correcta utilización del espacio y el 

color, proporcionalidad entre los elementos representados (19). 

2) Malo: cuando hay desproporción entre los elementos, presencia 

de elementos absurdos, mala elaboración, distribución ilógica, 

pobreza de colores con uso inadecuado (19). 

Otros parámetros para el análisis del dibujo infantil 

a. Enuresis: Trazos inseguros, de débil a media la fortaleza del trazo, 

control muscular malo o regular, calidad inestable del dibujo, uso 

inadecuado del color, predominio de colores fríos (verde, azul), 

figuras en el aire, no hay maltrato de la figura humana. 

b. Tendencia femenina: Trazo débil, buen control muscular, calidad 

general del dibujo, detallado, uso adecuado del color, dibujo 

eminentemente femenino, figura humana con rasgos femeninos. 



 

 
 

90 

c. Inadaptación neurótica: Trazos medio, elementos en el aire, 

elementos absurdos, distribución ilógica de elementos, preferencia 

cromática del verde, carmelita y azul. 

d. Hiperactividad: Trazos fuertes, control muscular, calidad del dibujo de 

regular a mal, tamaño de las figuras de grande a medio, 

reforzamiento al llenar, preferencia por los colores azul oscuro y rojo, 

utilización inusual del color. 

e. Timidez: Trazo de medio a débil, ejecución buena a regular del trazo, 

tamaño medio o pequeño, pobre uso del color (colores pálidos). 

f. Agresividad: Trazos fuertes, control muscular regular a mal, tienden a 

hacer figuras de tamaño grande y medio, reforzamiento al relleno, 

preferencia cromática: rojo, azul, negro. 

g. Reacción situacional transitoria: Trazo normal y seguro, no presenta 

dificultades en el control muscular, calidad buena, adecuada 

utilización del color (19). 

4.55.3. VENTAJA Y DESVENTAJA 

La técnica de dibujo libre presenta la ventaja de que se aplica en forma rápida 

con material a mano, puede volver a ser aplicado al poco tiempo y resulta 

placentero para los niños. Pero una desventaja de esta técnica es que en los 

adultos genera mucha resistencia, puesto que implica una regresión a etapas 

anteriores en el desarrollo. A su vez, en personas con diferentes 

discapacidades motrices o visuales se complica la viabilidad y también se 

necesita mucha experiencia clínica para poder interpretarlos (19). 

4.56. TEST DE DIBUJO DE FAMILIA  

El dibujo infantil permite evaluar la personalidad, el desarrollo y la inteligencia 

de un niño a través de un apoyo gráfico, y a la vez, lúdico (20)  

El "Test del dibujo de la familia" es un test proyectivo que evalúa 

fundamentalmente el estado emocional de un niño, con respecto a su 
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adaptación al medio familiar. Si bien existen diversas versiones, la técnica más 

usada en la práctica clínica actual es la descrita por Louis Corman en 1961(20). 

El test es aplicable niños desde la edad preescolar y, si bien, su correcta 

interpretación exige experiencia y formación psicoanalítica, existen parámetros 

orientadores de su interpretación que el resto de los profesionales de la salud 

pueden utilizar en las evaluaciones de sus pacientes (20). 

4.56.1. ADMINISTRACIÓN DEL TEST 

La administración del Test de dibujo de familia es un procedimiento 

estandarizado que exige ciertas instrucciones y una técnica de aplicación 

adecuada.  

Como pauta general, y con el objetivo de facilitar la proyección de los 

sentimientos subjetivos de los niños, Corman sugiere NO utilizar la 

indicación "dibuja TU familia" y cambiarla por la consigna "dibuja UNA familia". 

Esta indicación da una mayor libertad al niño y por tanto permite una mejor 

expresión de sus tendencias más inconscientes (20). 

La técnica de aplicación del test consta de tres pasos: 

Paso 1: 

- Ubicar una mesa a la altura del niño 

- Disponer de un lápiz grafito blando, con buena punta, o lápices de 

colores. 

- Dar una de las siguientes indicaciones: o "Dibuja una familia" o 

"Imagina una familia que tú conoces y dibújala" o "Dibuja todo lo que 

quieras: las personas de una familia, objetos, animales" 

Paso 2: 

- Estar atentos junto al niño. 

- Explicitar que NO es una tarea con nota, de modo de disminuir su stress. 

- Poner especial atención a los períodos de inactividad entre el dibujo de 

un personaje y otro. 
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- Consignar la ubicación de la página en la cual se inició el dibujo, y el 

orden el que se dibujó a los personajes. 

Paso 3: 

- Felicitarlo por su dibujo.  

- Pedir al niño que nos explique que dibujó.  

- Luego preguntar: 

1. Identificación general: ¿Dónde están?, ¿Qué están haciendo ahí?, 

Nómbrame todas las personas que están, desde la primera que 

dibujaste" 

2. Preferencias afectivas: ¿Cuál es el más bueno de todos en esta 

familia?, ¿Cuál es el menos bueno de todos?, ¿Cuál es el más feliz?, 

¿Cuál es el menos feliz?, ¿Y tú, en esta familia, a quién prefieres? 

3. Dictar nuevas preguntas, según las situaciones puntuales de la 

entrevista. 

- Reconocer en el dibujo: 

1. Identificación propia: "Suponiendo que formases parte de esta familia, 

¿quién serías tú?". Preguntar la causa de su elección. 

2. Reacciones afectivas: Consignar estados de inhibición, incomodidad 

y/o reacciones anímicas particulares al dibujar a un personaje o al 

interrogarle. 

- Finalmente, preguntar si está contento con su dibujo; y si tuviera que 

hacerlo de nuevo si lo haría parecido o cambiaría cosas. 

Importante: No olvidar registrar la composición verdadera de la familia (20). 

4.56.2. INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA 

 La interpretación del test de dibujo de familia se realiza en cuatro planos: 

- Plano gráfico 

- Plano de las estructuras formales 

- Plano del contenido 
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- Interpretación psicoanalítica (20) 

En este artículo nos referiremos a los tres primeros, ya que la interpretación 

psicoanalítica requiere formación específica, y por otra parte es el menos 

utilizado por los clínicos y el que presenta mayores inconsistencias en su 

reproducción (20).  

El cuadro resume los planos descritos y la interpretación general de los distintos 

hallazgos (20). (cuadro 2)  

CUADRO N° 2. INTERPRETACION DE DIBUJO DE LA FAMILIA 

PLANOS DE ANÁLISIS 
CARACTERÍSTICAS 

DEL DIBUJO 
INTERPRETACIÓN 

Plano 
Gráfico 

Amplitud del 
trazado 

Líneas amplias 
Expansión vital fácil y 
extroversión 

 Líneas recogidas o 
entrecortadas 

Introversión y tendencia a 
replegarse en sí mismo. 

Fuerza del 
trazado 

Trazado fuerte 
Evidencia fuertes pulsiones, 
audacia, violencia o 
liberación instintiva. 

 Trazado débil 
Pulsiones débiles, 
suavidad, timidez o 
inhibición instintiva. 

Ritmo del 
trazado 

Trazos simétricos que se 
repiten en un personaje o 
de un personaje a otro 

Pérdida de la 
espontaneidad, vivir 
dominado por las reglas. 

Sector de la 
página 

Sector inferior 

Simboliza la conservación 
de la vida. Es usado por 
niños cansados y/o 
deprimidos. 

Sector superior 
Expansión imaginativa. 
Propio de niños soñadores 
e idealistas. 

Sector izquierdo 
Simboliza el pasado, habla 
de una dificultad en 
proyectarse a futuro 

Sector derecho 
Utilizado por niños que 
sienten su porvenir abierto 
y sin limitaciones. 

Plano de las 
estructuras 
formales 

Dibujo de 
figura humana 

Evaluación del desarrollo 
del niño 

Comentado el artículo: 
Dibujo de figura humana: 
una ventana a la mente 
infantil 

Estructura del 
grupo de 

Utilización de líneas 
curvas y variadas. 

Niño sensorial: espontáneo, 
vital, sensible al ambiente y 
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personas 
representadas 

al calor de los lazos. 

Utilización de líneas 
rectas y anguladas. 
Reproducciones 
estereotipadas; 
personajes aislados y 
detalles precisos. 

Niño racional: 
espontaneidad inhibida 

Plano del contenido 
(correlación con 
composición real de la 
familia) 

Omisiones Personajes desvalorizados 

Orden en que dibuja a los 
personajes. 

Identifica su valorización 

Tamaño y detalles de las 
figuras 

Identificación de símbolos 
según el contexto familiar 

Análisis particular según el 
contexto (ej. padres 
tomados de las manos en 
contexto de divorcio) 

Fuente:  Test de dibujo de familia: ¿cómo usarlo en atención primaria? Autora Dra. Alejandra Quiroz 
U.http://medicinafamiliar.uc.cl/html/articulos/114.html 
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V. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Los malos tratos en el seno de la familia, las relaciones problemáticas y tensas 

entre los cónyuges y, a su vez, entre padres e hijos, las ausencias por motivos 

laborales, la falta de cultura en los progenitores, la conflictividad escolar, las 

drogas, las fugas del hogar, la maternidad prematura, el fracaso escolar, son 

algunas de las circunstancias que ocasionan la carencia de un compromiso 

responsable de los padres con la educación familiar. De ello se hacen eco 

frecuentemente las noticias que ponen en tela de juicio la eficacia de la 

educación que se imparte a los niños (12). 

De hecho, muchos padres se preguntan hoy si están educando bien a sus hijos 

de manera que estos sean capaces de afrontar y, en su caso, superar la 

influencia del exterior. Los tiempos que corren impide a los padres que hagan 

con sus hijos lo que sus padres hicieron con ellos. Ahora los padres precisan 

más conocimientos y preparación para ejercer de educadores, pero, en muchas 

ocasiones, los padres no dedican más tiempo a sus hijos porque no disponen 

de él, por falta de formación y porque encuentran serias dificultades para 

ejercer una función pedagógica. En su quehacer diario o se encuentran 

agobiados por exigencias laborales o dispersos por los usos vigentes en 

nuestras sociedades (12). 

La familia ha dejado de ser eminentemente rural y numerosa para convertirse 

en ciudadana y de pocos miembros. Ello ha descontextualizado la vida familiar, 

desarraigando formas de vida y tradiciones. Interacciones antaño solidas en el 

colectivo familiar tienden en el presente a desaparecer mientras vínculos 

intocables se rompen bajo presión de influjos externos. A ello habría que añadir 

las nuevas formas de unión hombre-mujer normalizadas hoy en día, tales como 

uniones de homosexuales, divorcios conflictivos, situaciones monoparentales. 

En una palabra: el modelo de familia que estuvo vigente, se ha visto debilitado y 

aun no se han encontrado modelos nuevos estables que respondan a la 

realidad actual y que cubran las necesidades que tienen hoy día las familias (12). 
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Tiempos atrás los hijos se integraban por inercia natural en la vida de la familia 

desde su tierna infancia y se sentían útiles colaborando con padres y hermanos 

en las tareas comunes cotidianas; hoy, por el contrario, los intereses comunes 

se difuminan en las ausencias prolongadas, los juegos en soledad, el tiempo 

obsesionado con la televisión o los juegos de la informática. Se ha vulgarizado 

la figura de solitario acompañado cuya conducta se canaliza por sendas 

preestablecidas. En ese caso las exigencias y deberes de la familia tienden a 

desaparecer juntamente con los valores y vínculos que los sustentaban. Los 

padres apenas ponen exigencias a los hijos y estos desarrollan su propia 

personalidad en el vacío de la falta de cuidado. La vida familiar pierde el disfrute 

de la colaboración con sus padres en las labores domésticas porque no se 

dispone de tiempo para permitir al niño que realice estos trabajos “a su ritmo”; 

se prefiere la inacción ante el televisor y que “no estorben” con una 

colaboración que pueda complicar las tareas domésticas. De esta forma, a los 

niños se les priva de iniciativa y creatividad, negándoles la posibilidad de que 

adquieran un alto grado de responsabilidad, a la vez que se les priva tanto de 

las satisfacciones del éxito como de las lecciones del fracaso (12). 

Desde otro punto de vista, el consumismo desbocado que predomina en 

nuestras sociedades mercantilizadas, ha transformado la imagen que los hijos 

tienen de sus padres. La figura de estos se diseña no en una atmosfera en la 

que predomine la cercanía, el afecto o la ayuda reciproca sino como 

proveedores del dinero que sustenta la vida familiar y a las madres, cuando no 

trabajan fuera del hogar, como suministradoras de servicios. Situaciones 

intercambiables hoy en día, dadas las inestables condiciones del mercado 

laboral 12). 

Entonces como resultado de estos antecedentes la agresión en los escolares 

viene siendo un problema de alerta mundial, puesto que los datos reflejados a 

diario nos dan a entender un descuido generado en casa, lo cual conlleva a los 

niños a reflejar estas conductas dentro de la escuela. En algunos países de 
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Latinoamérica, se ha promovido campanas nacionales a través de los medios 

de comunicación social con el fin de crear en los padres una cierta conciencia 

social que favorezca la prevención de estos problemas, en los niños. En otros 

países, como el nuestro, la información disponible sobre esta problemática es 

mínima y se basa más en el tratamiento de dichos problemas que en su 

prevención (7). 

En América Latina la violencia escolar, es una realidad que no se puede ocultar, 

ya que trasciende cada vez más el ámbito del aula, para convertirse en un 

problema social que involucra a maestros, psicólogos y trabajadores sociales y 

especialistas en el tema educativo y presenta una variedad de manifestaciones 

y perfiles como daños físicos, golpes, robos, crímenes, vandalismo y violencia 

sexual. En nuestro país, en los últimos anos, se ha podido detectar cifras 

incrementadas en problemas de conducta en los escolares, generada por 

factores multicausantes, lo que los conlleva a problemas dentro de la estructura 

de su personalidad y por ende a problemas con su entorno (7). 

Los modelos que se aprenden en la niñez son fuertemente establecidos. La 

familia constituye el entorno donde los niños reciben los primeros mensajes, 

interpretándolos como cariño, aceptación, rechazo o abandono. La experiencia 

positiva o negativa con los padres en la infancia, tienen un impacto importante 

en el desarrollo. La formación parental lleva a los niños a ver el mundo de una 

manera particular. Es por esto que estas experiencias podrían determinar las 

decisiones o el camino que el niño tomará en su vida. El problema reside en 

que uno de esos caminos podría ser el comportamiento agresivo (7).  

La problemática del comportamiento agresivo en niños ha aumentado 

notablemente y este, ha sido un tema estudiado y abordado desde las 

vertientes clínica y social, enfocando la visión en el comportamiento de los 

adultos. Existen estudios que analizan el comportamiento agresivo infantil, de 

ahí ́ la pertinencia de voltear la mirada hacia este fenómeno, refieren que la 

conducta agresiva es una problemática de salud pública y es necesario 
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prestarle la atención debida. Para prevenir esta problemática se debe proveer 

las adecuadas condiciones de educación a niños y jóvenes. Tomando en 

cuenta que el origen de dicha conducta es multifactorial y complejo (7).  

En la actualidad la agresividad en los centros escolares sigue siendo un 

aspecto de la vida escolar que, en vez de solucionarse, se va haciendo más 

preocupante, incluso en países de cultura más avanzada. Muchos docentes 

señalan a los padres y a la pérdida de valores familiares; los padres de los 

niños recriminan a la escuela y a los maestros de haber abandonado la mística 

educativa y de no comprender a los infantes. Esta, por su parte, rechaza una 

vida familiar y escolar que pretende fundamentarse en patrones de relación que 

consideran autoritarios y no acordes con la realidad actual. El discurso de los 

mayores sobre los supuestos valores que se deben practicar, no significa 

mucho, en un mundo en el que ven a estos mismos adultos dejarlos de lado 

cada vez que les conviene (7). 

La conducta de los alumnos en las escuelas requiere de un análisis diferente 

del que hasta ahora se le ha venido aplicando en los centros escolares, 

anclados aun en una concepción educativa de tipo autoritaria e impositiva, que 

más que seres pensantes y críticos, los quiere obedientes y resignados. El 

interés del niño supone velar porque tenga un buen desarrollo físico, emocional 

y social, además de que pueda lograr conductas que realmente sea significativo 

y de importancia para su vida actual y futura (7). 

Para poder ayudar a los niños que presentan comportamientos que 

consideramos perjudiciales para ellos o para los demás, es necesario entender 

por qué́ de los mismos y las consecuencias que suelen tener, lo cual conlleva el 

hacer un análisis funcional de la conducta. Lo que a su vez implica conocer sus 

antecedentes inmediatos, como son la vida familiar, el estilo de crianza, las 

experiencias escolares y sociales previas, cómo se presenta y qué efectos 

produce en el medio en el que se da (7). 
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Tomando en cuenta todo lo mencionado, se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Cuáles son conductas agresivas en menores de 7 a 11 años, estudiantes de 

cuatro Unidades Educativas de la ciudad de Oruro, Bolivia, Periodo febrero – 

septiembre, gestión 2019? 
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VI. OBJETIVOS 

6.3. OBJETIVO GENERAL 

 

• Determinar conductas agresivas en menores de 7 a 11 años, 

estudiantes de cuatro Unidades Educativas de la ciudad de 

Oruro, Bolivia, periodo febrero – septiembre, gestión 2019. 

 

6.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Caracterizar socio demográficamente a los estudiantes de 7 a 11 

años, de cuatro Unidades Educativas de la ciudad de Oruro, 

Bolivia, según Edad, Sexo y Unidad Educativa. 

 

• Identificar alteraciones comportamentales, emocionales, patrones 

de agresividad, ansiedad, inseguridad, e impulsividad, en 

estudiantes de 7 a 11 años, de cuatro Unidades Educativas de la 

ciudad de Oruro, Bolivia. 

 
 

• Identificar las prioridades de estudiantes de 7 a 11 años, de 

cuatro Unidades Educativas de la ciudad de Oruro, Bolivia, en 

relación a sus deseos, sueños y miedos. 

 

• Identificar los problemas que detectan los estudiantes de 7 a 11 

años en su familia, de cuatro Unidades Educativas de la ciudad 

de Oruro, Bolivia. 
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• Identificar la frecuencia de actitudes agresivas detectadas por los 

estudiantes de 7 a 11 años con respecto a su entorno familiar, de 

cuatro Unidades Educativas de la ciudad de Oruro, Bolivia. 

 

• Identificar la frecuencia de actitudes agresivas detectadas por 

padres de estudiantes de 7 a 11 años, de cuatro Unidades 

Educativas de la ciudad de Oruro, Bolivia. 
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VII. DISEÑO METODOLOGICO 

7.8. TIPO DE ESTUDIO 

Es un estudio de tipo observacional, descriptivo, transversal, de tipo 

retrospectivo. 

Este estudio se considera descriptivo porque los datos fueron utilizados con 

finalidad puramente descriptiva, no enfocados a una presunta relación causa-

efecto. (21) Observacional, porque no se interviene o manipula el factor de 

estudio, es decir se observa lo que ocurre con el fenómeno en estudio en 

condiciones naturales, en la realidad. (22) Transversal porque analiza el 

fenómeno en un periodo de tiempo determinado. (22) Retrospectivos porque los 

hechos citados ya han pasado en relación al tiempo en que se recolectan los 

datos. (21) 
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7.9. POBLACION Y LUGAR  

La población estuvo conformada por niños y niñas de 7 a 11 años, que 

actualmente cursan de segundo a sexto de primaria, pertenecientes a las 

Unidades Educativas:  

- “U.E. Francisco Fajardo”: pertenece al sistema de educación 

pública. 

- “U.E. Melvin Jones”: pertenece al sistema de educación privada. 

- “U.E. Mariscal Andrés de Santa Cruz”: pertenece al sistema de 

educación pública. 

- “U.E. Jesús de Nazaret”: pertenece al sistema de educación de 

convenio  

De la ciudad de Oruro, Bolivia. 

Se seleccionaron estas cuatro Unidades Educativas por tener diferentes 

sistemas educativos ya que pertenecen tanto a la educación pública, privada y 

de convenio. Y así tener una muestra más diversa y resultados que se puedan 

aplicar a todos los tipos de sistemas escolares y realidades a las que se 

enfrentan los niños y niñas. 
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7.10. MUESTRA  

Habiendo realizado el cálculo de tamaño de muestra, empleando la herramienta 

Statcalc de Epi Info versión 7, el tamaño de muestra, con un nivel de confianza 

de 95%, es: 50. 

Para el cálculo de muestra la frecuencia esperada (expected frequency) se 

obtuvo de un articulo realizado por Jumbo SP, el cual se realizó en España, 

sobre la agresividad en escolares, se demostró que, aunque las agresiones 

verbales son las más frecuentes, las amenazas e intimidaciones alcanzan el 8% 

de los casos y las agresiones físicas el 5%, mientras que el acoso sexual no 

llega al 2 % y las amenazas con armas, se sitúan en torno al 1%.(2) Sumando 

estos datos obtenemos un 16% porcentaje que fue utilizado para la obtención 

de la muestra, 

CUADRO Nº3 CALCULO DE TAMAÑO DE MUESTRA

 

                     Fuente: Tomado de estadístico Statcalc de Epi Info versión 7. 

Por lo tanto, la muestra consta de 50 niños y niñas de entre 7 a 11 años que 

cursan actualmente de segundo a sexto de primaria, pertenecientes a las 

Unidades Educativas: “Francisco Fajardo”, “Melvin Jones”, “Mariscal Andrés de 

Santa Cruz” y “Jesús de Nazaret”.  
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Niños y niñas en los cuales se identificaron conductas que sugerían posible 

agresividad en ellos, dichas conductas fueron: mal comportamiento en el aula, 

peleas con sus semejantes, dañar la infraestructura escolar, entre otros. 

Incidentes que fueron reportados por: el director. maestros o psicólogos de 

dichas Unidades Educativas. 
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7.11. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

7.11.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Niños y niñas de 7 a 11 años, que se encontraban en la pre 

adolescencia para que las características propias de la etapa 

de la adolescencia no influyeran en el estudio.  

• Asistentes regulares a la Unidad Educativa respectiva 

• Aceptación por parte de los padres o tutores para formar parte 

del estudio. 

7.11.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Niños y niñas cuya figura materna o paterna no residiera en la 

ciudad, puesto que no podría participar en la etapa de la 

recolección de información. 

• Niños y niñas de otros grados pertenecientes a las Unidades 

Educativas seleccionadas para el estudio. 

• Rechazo a formar parte del estudio por parte de los tutores o 

padres. 
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7.12. VARIABLES  

CUADRO Nº4 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  

N° VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
ESCALA 

TIPO DE 
VARIABLE 

INDICADOR 

1 Edad 

Tiempo que ha vivido 
una persona u otro ser 
vivo contando desde su 
nacimiento 

- 7 años 
- 8 años 
- 9 años 
- 10 años 
- 11 años  

Cualitativa 
ordinal 

Porcentaje  

2 Sexo 

Conjunto de 
características 
diferenciadas que cada 
sociedad asigna a 
hombres y mujeres 

- Femenino  
- Masculino  

Cualitativa 
nominal 

Porcentaje 

3 
Unidad 
Educativa 

Unidad organizacional 
conformada al interior de 
un establecimiento 
educativo que tiene por 
objetivo impartir 
educación en torno a un 
tipo de educación y a un 
determinado nivel de 
enseñanza o 
servicio educativo. 

- “Francisco 
Fajardo”   

- “Melvin Jones”  
- “Mariscal 

Andrés de 
Santa Cruz” 

- “Jesús de 
Nazaret” 

Cualitativa 
nominal 

Porcentaje 

4 
Test de 
vender 

Instrumento psicotécnico 
de evaluación 
psicológica que se 
emplea para evaluar el 
funcionamiento 
visomotor y la 
percepción visual tanto 
en niños como en 
adultos 

- Agresividad 
- Impulsividad 
- Ansiedad  
- Inseguridad  

Cualitativa 
nominal 

Porcentaje 

5 
Dibujo de 
la familia 

Técnica proyectiva 
complementaria, 
interesante pero nunca 
concluyente por sí 
misma. Puede descubrir 
posibles conflictos dentro 
del hogar o cómo se 
siente el niño con 
respecto a sus padres. 

- Agresividad 
- Impulsividad 
- Ansiedad  
- Inseguridad 

Cualitativa 
nominal 

Porcentaje 

6 
Dibujo 
libre 

Técnica gráfica 
proyectiva para explorar 
la personalidad del 
sujeto.  

- Agresividad 
- Impulsividad 
- Ansiedad  
- Inseguridad 

 

Cualitativa 
nominal 

Porcentaje 
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7 Deseo  

Interés o apetencia que 
una persona tiene por 
conseguir la posesión o 
la realización de algo 

- Deseo 1 
- Deseo 2 
- Deseo 3  

Cualitativa 
ordinal 

Porcentaje 

8 Sueño  

Realidad virtual que se 
experimenta al dormir. 
Estado de reposo en que 
se encuentra la persona 
o el animal que está 
durmiendo. 

- Sueño 1 
- Sueño 2 
- Sueño 3  

Cualitativa 
ordinal 

Porcentaje 

9 Miedo  

Sensación de angustia 
provocada por la 
presencia de un peligro 
real o imaginario 

- Miedo 1 
- Miedo 2 
- Miedo 3 

Cualitativa 
ordinal 

Porcentaje 

10 

El 
problema 
de mi 
familia, es 

Constituyen una 
dificultad de ajuste 
singular, pero común, 
que hace que la mayoría 
de la gente busque 
tratamiento psicológico. 

- Discusiones y 
peleas 

- Discusiones y 
peleas por 
dinero 

- Economía/falt
a de trabajo 

- Enfermedad 
- Falta de unión 

familiar 
- Mala 

comunicación 
- Me ignoran 
- Mis papás 
- Ninguno 
- No ser feliz 
- Preferencias 
- Separación de 

padre 
- Separación de 

padre por 
trabajo 

- Violencia 

Cualitativa 
nominal 

Porcentaje 

11 
Cuestionar
ios 

Conjunto de cuestiones o 
preguntas que deben ser 
contestadas en un 
examen, prueba, test, 
encuesta. 

- A veces 
- Casi nunca 
- Casi siempre 
- Nunca 
- Siempre 

Cualitativa 
ordinal 

Porcentaje 

Fuente: Elaboración propia 
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7.13. PLAN DE ANÁLISIS  

Las pruebas aplicadas a los niños, fueron (anexo 1): 

1. Test gestáltico visomotor Bender. 

2. Dibujo de la familia. 

3. Dibujo libre. 

4. Tres deseos, 3 sueños y 3 miedos. 

5. Párrafo: “El problema de mi familia es....” 

6. Escala valorativa sobre la percepción de la agresividad y sus 

causas en la familia por los niños: Este instrumento está compuesto 

por una serie de acápites que el niño debe identificar según la 

frecuencia en la que se presenta la afirmación, y debe clasificarla 

dentro una escala del uno al cinco, donde 1 es igual a siempre, 2 es 

igual a casi siempre, 3 es igual a: a veces, 4 es igual a casi nunca 

 y 5 es igual a nunca. A continuación, detallamos los acápites que 

se tomó en cuenta. 

Considera que su familia: 

• Tienen respuestas verbales agresivas. 

• No son capaces de controlar sus impulsos, emociones y actos.  

• Discuten con frecuencia entre sí. 

• Se irritan con mucha facilidad. 

• Existen sentimientos frecuentes de celo, odio y enemistad.  

• No piensan las cosas antes de hacerlas o decirlas. 

• Utilizan la violencia física en sus relaciones. 

• Se burlan y amenazan ente sí. 

• Muestran placer al dañar objetos y plantas. 

• Lanzan objetos y se encoleriza con facilidad. 

• Usan excesivamente el castigo con el niño. 
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Las pruebas aplicadas a los padres, fueron (anexo 2): 

1. Escala valorativa sobre la percepción de los padres acerca de las 

conductas agresivas de los niños Este instrumento está compuesto 

por una serie de acápites que el padre o la madre debe identificar 

según la frecuencia en la que se presenta la afirmación, y debe 

clasificarla dentro una escala del uno al cinco, donde 1 es igual a 

siempre, 2 es igual a casi siempre, 3 es igual a: a veces, 4 es igual 

a casi nunca y 5 es igual a nunca. A continuación, detallamos los 

acápites que se tomó en cuenta. 

Considera que su hijo (a): 

• Tiene respuestas verbales agresivas. 

• No es capaz de controlar sus impulsos, emociones y actos.  

• Discute con frecuencia con sus amigos. 

• Se irrita con mucha facilidad. 

• Falta el respeto a sus compañeros y adultos. 

• Tiene sentimientos frecuentes de celo, odio y enemistad. 

• No piensa las cosas antes de hacerlas o decirlas. 

• Utiliza la violencia física en sus relaciones. 

• Se burla, amenaza a otros niños y adultos. 

• Disfruta persiguiendo, hiriendo o matando animales. 

• Muestra placer al dañar animales y plantas. 

• Se enoja con facilidad. 

• Lanza objetos y se encoleriza cuando se le lleva la contraria.  

Esta batería de instrumentos están validados previamente además de haber 

sido empleados en la realización de anteriores estudios como ser el realizado 

por Noroño NV., titulado “Influencia del medio familiar en niños con conductas 

agresivas” publicada en la revista Cubana de Pediatría (11). 
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Luego de la aplicación de los instrumentos y recolección de datos, con el apoyo 

del gabinete de psicólogos pertenecientes al centro “Crecimiento Personal”, se 

realizó la interpretación de los siguientes: Test gestáltico visomotor Bender, 

Dibujo de la familia, Dibujo libre, mediante análisis del: Plano gráfico, Plano 

estructuras formales, Plano contenido en busca de patrones de agresividad, 

impulsividad, ansiedad, inseguridad y retraimiento. (anexo 3) 

Posteriormente los resultados obtenidos mediante la interpretación psicológica 

de los test antes mencionados más los datos obtenidos en los cuestionarios 

dirigidos a los niños y padres se introdujeron para su respectivo análisis en el 

programa EPI INFO versión 7. 
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7.14. ASPECTOS ÉTICOS 

Se solicitó al coordinador de la Unidad de post grado Facultad de Medicina, 

Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica, la otorgación de una carta dirigida a 

los directores de las Unidades Educativas: “Francisco Fajardo”, “Melvin Jones”, 

“Mariscal Andrés de Santa Cruz” y “Jesús de Nazaret”, para el desarrollo de la 

investigación en sus unidades formadoras (anexo 4). 

Se decidió incursionar dentro de estas cuatro unidades educativas, para tener 

una muestra más diversa. Tomando en cuenta que: 

- “U.E. Francisco Fajardo”: pertenece al sistema de educación pública. 

- “U.E. Melvin Jones”: pertenece al sistema de educación privada. 

- “U.E. Mariscal Andrés de Santa Cruz”: pertenece al sistema de 

educación pública. 

- “U.E. Jesús de Nazaret”: pertenece al sistema de educación de convenio  

Una vez obtenidas las cartas emitidas por el coordinador del postgrado, se 

presentó́ dicha solicitud a los directores de las diferentes Unidades Educativas. 

Luego se conversó con el personal docente y el personal de apoyo del gabinete 

de psicología de cada Unidad, acerca de la investigación. 

Se solicitó al plantel docente y psicólogos, que se nos identifique a aquellos 

niños de entre 7 y 11 años que estén cursando actualmente desde el segundo a 

sexto grado de primaria, que hayan tenido algún antecedente de conductas que 

sugerían posible agresividad en ellos, tales como: mal comportamiento en el 

aula, peleas con sus semejantes, dañar la infraestructura escolar, entre otros. 

Una vez identificado el grupo de niños y niñas se solicitó una reunión con sus 

padres de familia para brindarles una explicación acerca de la investigación en 

curso y solicitarles su consentimiento para incluirlos y a sus niños dentro del 

estudio.  

Una vez que los padres dieran su consentimiento y se comprometieran a 

participar en él estudio, se aplicó individualmente una batería de pruebas 
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psicológicas validadas anteriormente a los niños y padres, con el propósito de 

recopilar los datos para confeccionar la historia psicosocial individual de cada 

niño. 
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VIII. RESULTADOS 

El análisis estadístico se realizó con el programa EPI INFO versión 7 y cuenta 

con índice de confiabilidad del 95%, por defecto. 

Respondiendo al primer objetivo específico: Caracterizar socio 

demográficamente a los estudiantes de 7 a 11 años, de cuatro Unidades 

Educativas de la ciudad de Oruro, Bolivia, según Edad, Sexo y Unidad 

Educativa. Se desarrollaron los siguientes cuadros. 

 

CUADRO 5.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN SEXO, CUATRO UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019 

  

SEXO Frecuencia Porcentaje 

FEMENINO 21 42,00% 

MASCULINO 29 58,00% 

Total 50 100,00% 

                       Fuente: Encuesta, Unidades Educativas Oruro, 2019. 

 

Interpretación: Cuadro de distribución absoluta y porcentual de niños y niñas, 

según sexo. Del total de niños y niñas incluidos en el estudio 42% pertenecen al 

sexo femenino y 58% pertenecen al sexo masculino. (anexo 5) 

Al igual que en estudios revisados el sexo masculino tiene tendencia a 

desarrollar y manifestar actitudes y comportamientos agresivos. 
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CUADRO 6.- INDICADORES ESTADÍSTICOS DE LA POBLACIÓN EN 

ESTUDIO, SEGÚN EDAD, CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS DE LA 

CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019 

 

 

Obs. Total Promedio Varianza Desv. Standard 

50,0000 461,0000 9,2200 2,0527 1,4327 

 

                    

Fuente: Encuesta, Unidades Educativas Oruro, 2019.. 

 

 

Interpretación: Cuadro de indicadores estadísticos de niños y niñas, según 

edad, En este cuadro observamos que la edad promedio es de 9 años con un 

mínimo de 7 años, máximo de 11 años y la moda es de 11 años.  

Llama la atención que sean los niños de 11 años en quienes más se repitan 

están actitudes agresivas. Por lo que se debe estar muy atento a la 

manifestación de posibles actitudes agresivas en estos niños. 

Mínimo 25% Mediana 75% Máximo Moda 

7,0000 8,0000 9,0000 11,0000 11,0000 11,0000 
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CUADRO 7.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN UNIDAD EDUCATIVA, CUATRO 

UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO 

– SEPTIEMBRE 2019 

 

UNIDAD EDUCATIVA: Frecuencia Porcentaje 

U. E. FRANCISCO FAJARDO 14 28,00% 

U. E. JESÚS DE NAZARETH 14 28,00% 

U. E. MCAL. ANDRÉS DE SANTA CRUZ 9 18,00% 

U. E. MELVIN JONES  13 26,00% 

Total 50 100,00% 

           Fuente: Encuesta, Unidades Educativas Oruro, 2019. 

 

Interpretación: Cuadro de distribución absoluta y porcentual de niños y niñas, 

según Unidad Educativa del cual forman parte. Del total de niños y niñas 

incluidos en el estudio 28% pertenecen a la U.E. Francisco Fajardo, 28% 

pertenecen a la U.E. Jesús de Nazareth, 18% pertenecen a la U.E. Mcal. 

Andrés de Santa Cruz y 26% pertenecen a la U.E. Melvin Jones. (anexo 6) 

Cabe denotar que la presencia de agresividad está presente de igual manera en 

los diferentes estratos sociales estudiados, ya que la diferencia entre unidades 

educativas no fu significativa, entonces no importa si los niños se desarrollan en 

centros educativos públicos, privados o de convenio ya que en todos estos 

ambientes existen niños que presentes actitudes agresivas. 
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Respondiendo al segundo objetivo específico: Identificar alteraciones 

comportamentales, emocionales, patrones de agresividad, ansiedad, 

inseguridad, e impulsividad, en estudiantes de 7 a 11 años, de cuatro Unidades 

Educativas de la ciudad de Oruro, Bolivia. 

CUADRO 8.- RESUMEN DE LOS PATRONES PSICOLOGICOS 

ENCONTRADOS EN TEST DE BENDER, DIBUJO DE LA FAMILIA Y DIBUJO 

LIBRE DE LAS CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE 

ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019 

SUJETO BENDER FAMILIA DIBUJO LIBRE 

1 Ansiedad - Inseguridad Agresividad Ansiedad - Inseguridad 

2  Ansiedad - Inseguridad.  

3 Agresividad Ansiedad - Inseguridad. Agresividad 

4 Agresividad - Impulsividad Agresividad Ansiedad - Agresividad 

5 Ansiedad - Retraimiento Impulsividad - Intolerancia Ansiedad - Agresividad 

6 Impulsividad - Ansiedad Impulsividad Impulsividad - Agresividad 

7 Impulsividad Agresividad  

8 Impulsividad Agresividad Ansiedad 

9 Ansiedad Agresividad Ansiedad 

10 Impulsividad Ansiedad - Inseguridad. Ansiedad 

11  Agresividad Ansiedad 

12  Agresividad Ansiedad 

13 Ansiedad - Inseguridad  Ansiedad - Impulsividad 

14 Agresividad Agresividad Agresividad - Impulsividad 

15 Impulsividad - Ansiedad  Agresividad - Ansiedad 

16 Impulsividad Agresividad Ansiedad 

17  Ansiedad Agresividad 

18 Agresividad Agresividad Y Ansiedad Ansiedad 

19 Impulsividad - Ansiedad  Ansiedad 

20 Agresividad Agresividad Agresividad 

21 Impulsividad - Ansiedad Agresividad Y Ansiedad Ansiedad 

22 Impulsividad - Ansiedad Agresividad Y Ansiedad Ansiedad 

23 Ansiedad Ansiedad Agresividad 

24 Impulsividad Agresividad Agresividad 

25  Agresividad Impulsividad 

26  Ansiedad  

27  Inseguridad  
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28 Impulsividad - Agresividad Ansiedad Agresividad 

29 Ansiedad Inseguridad Inseguridad 

30  Inseguridad  

31 Ansiedad Inseguridad  

32 Agresividad   

33 Ansiedad Ansiedad Ansiedad - Inseguridad 

34  Ansiedad - Inseguridad.  

35 Ansiedad - Inseguridad Ansiedad - Inseguridad.  

36  Agresividad - Impulsividad Agresividad 

37 Ansiedad Ansiedad Ansiedad 

38 Ansiedad Ansiedad – Impulsividad  

39  Impulsividad  

40  Ansiedad – Impulsividad  

41  Ansiedad – Impulsividad Ansiedad - Impulsividad 

42 Ansiedad   

43  Ansiedad  

44   Impulsividad - Ansiedad 

45 Ansiedad Ansiedad Ansiedad - Impulsividad 

46 Impulsividad - Agresividad Inseguridad - Impulsividad Inseguridad - Impulsividad 

47 Inseguridad - Impulsividad Inseguridad - Impulsividad Agresividad 

48  Impulsividad Ansiedad 

49   Ansiedad 

50    

Fuente: Informe psicologico de Unidades Educativas, Oruro, 2019. 

 

Interpretación: Cuadro resultante del análisis psicológico individualizado de: 

Test de Bender, dibujo de la familia y dibujo libre. Donde se encuentran los 50 

sujetos estudiados, de las cuatro unidades educativas y que tipo de patrón 

psicológico se encontró en cada instrumento aplicado. 

Cabe resaltar que el uso de este tipo de instrumento nos puede ayudar con la 

obtención de datos cuando el niño estudiado intente falsear o manipular las 

entrevistas directas por cualquier motivo. Mediante el análisis de un gráfico se 

puede obtener patrones de agresividad, ansiedad, impulsividad, retraimiento e 

inseguridad, actitudes que siendo identificadas pueden ser tratadas. 
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CUADRO 9.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN TEST DE BENDER, CUATRO 

UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO 

– SEPTIEMBRE 2019 

TEST DE BENDER: Frecuencia Porcentaje 

AGRESIVIDAD 5 10,00% 

AGRESIVIDAD + IMPULSIVIDAD 1 2,00% 

ANSIEDAD 9 18,00% 

ANSIEDAD + INSEGURIDAD 3 6,00% 

ANSIEDAD + RETRAIMIENTO 1 2,00% 

IMPULSIVIDAD 5 10,00% 

IMPULSIVIDAD + AGRESIVIDAD 2 4,00% 

IMPULSIVIDAD + ANSIEDAD 5 10,00% 

IMPULSIVIDAD + INSEGURIDAD 1 2,00% 

NINGUNO 18 36,00% 

Total 50 100,00% 

               Fuente: Encuesta, Unidades Educativas Oruro, 2019. 

Interpretación: Cuadro de distribución absoluta y porcentual de niños y niñas, 

según el patrón encontrado en el test de Bender: Del total de niños y niñas 

incluidos en el estudio presentaron patrón de Agresividad un 10,00%, patrón de 

Agresividad + Impulsividad un 2,00%, patrón de Ansiedad  un 18,00%, patrón 

de Ansiedad + Inseguridad un 6,00%, patrón de Ansiedad + Retraimiento un 

2,00%, patrón de Impulsividad un 10,00%, patrón de Impulsividad + Agresividad 

un 4,00%, patrón de Impulsividad + Ansiedad  un 10,00%, patrón de 

Impulsividad + Inseguridad un 2,00% y Ningún patrón un 36,00%. (anexo 7) 

La ansiedad fue uno de los patrones que más se repitió y esta actitud conduce 

a agresividad por lo que no debemos enfocarnos solo en agresividad sino en 

actitudes que pueden desencadenar agresividad. 
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CUADRO 10.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN DIBUJO DE LA FAMILIA, CUATRO 

UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO 

– SEPTIEMBRE 2019 

DIBUJO DE LA FAMILIA: Frecuencia Porcentaje 

AGRESIVIDAD 12 24,00% 

AGRESIVIDAD + ANSIEDAD 3 6,00% 

AGRESIVIDAD + IMPULSIVIDAD 1 2,00% 

ANSIEDAD 8 16,00% 

ANSIEDAD + IMPULSIVIDAD 3 6,00% 

ANSIEDAD + INSEGURIDAD 5 10,00% 

IMPULSIVIDAD 3 6,00% 

IMPULSIVIDAD + INTOLERANCIA 1 2,00% 

INSEGURIDAD 4 8,00% 

INSEGURIDAD + IMPULSIVIDAD 2 4,00% 

NINGUNO 8 16,00% 

Total 50 100,00% 

         Fuente: Encuesta, Unidades Educativas Oruro, 2019. 

Interpretación: Cuadro de distribución absoluta y porcentual de niños y niñas, 

según el patrón encontrado en el dibujo de la familia: Del total de niños y niñas 

incluidos en el estudio presentaron patrón de Agresividad un 24,00%, patrón de 

Agresividad + Ansiedad un 6,00%, patrón de Agresividad + Impulsividad un 

2,00%, patrón de Ansiedad un 16,00%, patrón de Ansiedad + Impulsividad un 

6,00%, patrón de Ansiedad + Inseguridad un 10,00%, patrón de Impulsividad un 

6,00%, patrón de Impulsividad + Intolerancia un 2,00%, patrón de Inseguridad 

un 8,00%, patrón de Inseguridad + Impulsividad un 4,00% y Ningún patrón 

16,00%. (anexo 8) 
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Cabe resaltar que después de la aplicación del test el dibujo de la familia, el 

mayor porcentaje de los niños y niñas manifestaron patrones de agresividad en 

este.  
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CUADRO 11.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN DIBUJO LIBRE, CUATRO UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019 

DIBUJO LIBRE: Frecuencia Porcentaje 

AGRESIVIDAD 8 16,00% 

AGRESIVIDAD + ANSIEDAD 1 2,00% 

AGRESIVIDAD + IMPULSIVIDAD 2 4,00% 

ANSIEDAD 13 26,00% 

ANSIEDAD + AGRESIVIDAD 2 4,00% 

ANSIEDAD + IMPULSIVIDAD 1 2,00% 

ANSIEDAD + INSEGURIDAD 2 4,00% 

IMPULSIVIDAD 1 2,00% 

IMPULSIVIDAD + AGRESIVIDAD 1 2,00% 

IMPULSIVIDAD + ANSIEDAD 1 2,00% 

INSEGURIDAD 1 2,00% 

INSEGURIDAD + IMPULSIVIDAD 1 2,00% 

NINGUNO 16 32,00% 

Total 50 100,00% 

            
 

  Fuente: Encuesta, Unidades Educativas Oruro, 2019. 

 

Interpretación: Cuadro de distribución absoluta y porcentual de niños y niñas, 

según el patrón encontrado en el dibujo libre: Del total de niños y niñas incluidos 

en el estudio presentaron patrón de Agresividad un 16,00%, patrón de 

Agresividad + Ansiedad un 2,00%, patrón de Agresividad + Impulsividad un 

4,00%, patrón de Ansiedad un 26,00%, patrón de Ansiedad + Agresividad un 

4,00%, patrón de Ansiedad + Impulsividad un 2,00%, patrón de Ansiedad + 

Inseguridad un 4,00%, patrón de Impulsividad un 2,00%, patrón de Impulsividad 
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+ Agresividad un 2,00%, patrón de Impulsividad + Ansiedad un 2,00%, patrón 

de Inseguridad un 2,00%, patrón de Inseguridad + Impulsividad un 2,00% y  

Ningún patrón un 32,00%.(anexo 9) 

En el test del dibujo libre, el patrón después de ninguno que más se repite fue 

de ansiedad el cual no se debe menospreciar.  
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Respondiendo al tercer objetivo específico: Identificar las prioridades de 

estudiantes de 7 a 11 años, de cuatro Unidades Educativas de la ciudad de 

Oruro, Bolivia, en relación a sus deseos, sueños y miedos. Se desarrollaron los 

siguientes cuadros. 

CUADRO 12.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN DESEO 1, CUATRO UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019 

DESEO 1:  Frecuencia Porcentaje 

DESEO MATERIAL 16 32,00% 

NATURALEZA 2 4,00% 

PAZ MUNDIAL 1 2,00% 

PROTEGER A LA FAMILIA 3 6,00% 

PROTEGER A LOS ANIMALES 2 4,00% 

SER FELIZ 5 10,00% 

SUPERACIÓN 17 34,00% 

UNIR A LA FAMILIA 4 8,00% 

Total 50 100,00% 

                          Fuente: Encuesta, Unidades Educativas Oruro, 2019. 
 

Interpretación: Cuadro de distribución absoluta y porcentual de niños y niñas, 

según el primer deseo: Del total de niños y niñas incluidos en el estudio 

manifestaron un Deseo Material un 32,00%, un deseo relacionado con la 

Naturaleza un 4,00%, desear la Paz Mundial un 2,00%, Proteger A La Familia 

un 6,00%, Proteger A Los Animales un 4,00%, desearon Ser Feliz un 10,00%, 

deseo de Superación un 34,00% y Unir A La Familia 8,00%. (anexo 10) 

Entre las prioridades es rescatable que se encuentre en primer lugar el de 

superación sin embargo llama la atención que en segundo lugar este la 

obtención de objetos materiales sobre unión familiar y otros. 
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CUADRO 13.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN DESEO 2, CUATRO UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019 

 

DESEO 2: Frecuencia Porcentaje 

DESEO MATERIAL 12 24,00% 

NATURALEZA 2 4,00% 

NINGÚN DESEO 2 4,00% 

NO MORIR 1 2,00% 

PAZ MUNDIAL 2 4,00% 

PROTEGER A LA FAMILIA 2 4,00% 

PROTEGER A LOS ANIMALES 1 2,00% 

SUPERACIÓN 22 44,00% 

UNIR A LA FAMILIA 6 12,00% 

Total 50 100,00% 

Fuente: Encuesta, Unidades Educativas Oruro, 2019. 

 

Interpretación: Cuadro de distribución absoluta y porcentual de niños y niñas, 

según el segundo deseo: Del total de niños y niñas incluidos en el estudio 

manifestaron un Deseo Material un 24,00%, un deseo relacionado con la 

Naturaleza un 4,00%, Ningún Deseo un 4,00%, deseo de No Morir un 2,00%, 

desean la Paz Mundial un 4,00%, desear Proteger A La Familia un 4,00%, 

desear Proteger A Los Animales un 2,00%, deseo de Superación un 44,00% y 

desear Unir A La Familia un 12,00%. (anexo 11) 

En cuanto al segundo deseo domina el patrón de superación seguida del deseo 

de objetos materiales. 
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CUADRO 14.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN DESEO 3, CUATRO UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019 

 

DESEO 3: Frecuencia Porcentaje 

DESEO MATERIAL 18 36,00% 

NATURALEZA 2 4,00% 

NINGÚN DESEO 3 6,00% 

PAZ MUNDIAL 2 4,00% 

PROTEGER A LA FAMILIA 5 10,00% 

SER FELIZ 2 4,00% 

SUPERACIÓN 12 24,00% 

UNIR A LA FAMILIA 6 12,00% 

Total 50 100,00% 

    Fuente: Encuesta, Unidades Educativas Oruro, 2019. 

 

Interpretación: Cuadro de distribución absoluta y porcentual de niños y niñas, 

según el primer deseo: Del total de niños y niñas incluidos en el estudio 

manifestaron un Deseo Material un 36,00%, un deseo relacionado con la 

Naturaleza un 4,00%, Ningún Deseo un 6,00%, desear la Paz Mundial un 

4,00%, desear Proteger A La Familia un10,00%, desear Ser Feliz un 4,00%, 

Superación un 24,00% y Unir A La Familia un 12,00%. (anexo 12) 

Ya en el tercer deseo la prioridad de los niños y niñas es la adquisición de 

objetos materiales. 
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CUADRO 15.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN SUEÑO 1, CUATRO UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019 

 

 

SUEÑO 1: Frecuencia Porcentaje 

NATURALEZA 2 4,00% 

PAZ MUNDIAL 1 2,00% 

SUEÑO MATERIAL 15 30,00% 

SUPERACIÓN 24 48,00% 

UNIR A LA FAMILIA 5 10,00% 

VIAJES 3 6,00% 

Total 50 100,00% 

                            
 Fuente: Encuesta, Unidades Educativas Oruro, 2019. 

 

 

Interpretación: Cuadro de distribución absoluta y porcentual de niños y niñas, 

según el primer sueño: Del total de niños y niñas incluidos en el estudio 

manifestaron un sueño relacionado a la Naturaleza un 4,00%, soñaron con Paz 

Mundial un 2,00%, manifestaron un sueño Material un 30,00%, sueño de 

Superación un 48,00%, soñar con Unir A La Familia un 10,00% y soñar con 

Viajes un 6,00%. (anexo 13) 

Como en los deseos, en el sueño uno se repite el patrón de superación y 

objetos materiales. 
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CUADRO 16.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN SUEÑO 2, CUATRO UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019 

 

SUEÑO 2: Frecuencia Porcentaje 

NINGUNO 1 2,00% 

PAZ MUNDIAL 1 2,00% 

SENTIRSE AMADO 3 6,00% 

SER RECORDADO 1 2,00% 

SUEÑO MATERIAL 14 28,00% 

SUPERACIÓN 21 42,00% 

TENER ANIMALES 2 4,00% 

UNIR A LA FAMILIA 6 12,00% 

VIAJES 1 2,00% 

Total 50 100,00% 

          Fuente: Encuesta, Unidades Educativas Oruro, 2019 

 

Interpretación: Cuadro de distribución absoluta y porcentual de niños y niñas, 

según el segundo sueño: Del total de niños y niñas incluidos en el estudio 

2,00% manifestó no tener ningún sueño, Paz Mundial un 2,00%, Sentirse 

Amado un 6,00%, Ser Recordado un 2,00%, Sueño Material un 28,00%, 

Superación un 42,00%, Tener Animales un 4,00%, Unir A La Familia un 

12,00%, Viajes un 2,00%. (anexo 14) 

El sueño 2 mantiene el patrón de superación y obtención de objetos materiales 

como prioridades entre los niños y niñas. 

 



 

 
 

129 

CUADRO 17.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN SUEÑO 3, CUATRO UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019 

 

SUEÑO 3: Frecuencia Porcentaje 

NINGUNO 1 2,00% 

PAZ MUNDIAL 3 6,00% 

SENTIRSE AMADO 1 2,00% 

SER RECORDADO 1 2,00% 

SUEÑO MATERIAL 10 20,00% 

SUPERACIÓN 19 38,00% 

TENER ANIMALES 4 8,00% 

UNIR A LA FAMILIA 9 18,00% 

VIAJES 2 4,00% 

Total 50 100,00% 

         Fuente: Encuesta, Unidades Educativas Oruro, 2019. 

Interpretación: Cuadro de distribución absoluta y porcentual de niños y niñas, 

según el tercer sueño: Del total de niños y niñas incluidos en el estudio 2,00% 

manifestó no tener ningún sueño Paz Mundial un 6,00%, Sentirse Amado un 

2,00%, Ser Recordado un 2,00%, Sueño Material un 20,00%, Superación un 

38,00%, Tener Animales un 8,00%, Unir A La Familia un 18,00%, Viajes un 

4,00%. (anexo 15) 

El sueño 3 mantiene el patrón de superación y obtención de objetos materiales 

como prioridades entre los niños y niñas. Es de considerar que los niños 

manifiesten esto, ya que aprendan este patrón de las experiencias diarias, 

porque los padres muchas veces cambien el mundo familiar por el mundo 

laboral para lograr la superación y mejorar los estilos de vida en cuanto a 

facilidades económicas y obtención de objetos materiales.  
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CUADRO 18.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN MIEDO 1, CUATRO UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019 

MIEDO 1: Frecuencia Porcentaje 

DIVORCIO DE LOS PADRES 3 6,00% 

ENFERMEDAD 1 2,00% 

FANTASMAS 3 6,00% 

GUERRA 1 2,00% 

MUERTE 4 8,00% 

NATURALEZA 5 10,00% 

NINGUNO 5 10,00% 

NO ENCONTRAR AMOR 1 2,00% 

NO SER FELIZ 2 4,00% 

OSCURIDAD 5 10,00% 

PERDER FAMILIA 1 2,00% 

PERSONAJES DE TERROR 18 36,00% 

SOLEDAD 1 2,00% 

Total 50 100,00% 

Fuente: Encuesta, Unidades Educativas Oruro, 2019 

Interpretación: Cuadro de distribución absoluta y porcentual de niños y niñas, 

según el primer miedo: Del total de niños y niñas incluidos en el estudio 

manifestaron miedo al Divorcio De Los Padres un 6,00%, miedo a la 

Enfermedad un 2,00%, a Fantasmas un 6,00%, a la Guerra un 2,00%, a la 

Muerte un 8,00%, a la Naturaleza un 10,00%, Ninguno un 10,00%, a No 

Encontrar Amor un 2,00%, a No Ser Feliz un 4,00%, a la Oscuridad un 10,00%, 

a Perder Familia un 2,00%, a Personajes De Terror un 36,00%, a la Soledad un 

2,00%. (anexo 16). Cabe recalcar que el mayor porcentaje con respecto a 

miedos sobresalen los personajes de terror. 
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CUADRO 19.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN MIEDO 2, CUATRO UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019 

MIEDO 2: Frecuencia Porcentaje 

BULLYING 1 2,00% 

ENFERMEDAD 2 4,00% 

FALTA DE SUPERACIÓN 6 12,00% 

FANTASMAS 6 12,00% 

FIN DEL MUNDO 2 4,00% 

MUERTE 1 2,00% 

NATURALEZA 5 10,00% 

NINGUNO 7 14,00% 

NO SER FELIZ 1 2,00% 

PERDER FAMILIA 1 2,00% 

PERSONAJES DE TERROR 13 26,00% 

QUE SE TERMINE EL AGUA 1 2,00% 

SOLEDAD 4 8,00% 

Total 50 100,00% 

                             Fuente: Encuesta, Unidades Educativas Oruro, 2019 

Interpretación: Cuadro de distribución absoluta y porcentual de niños y niñas, 

según el segundo miedo: Del total de niños y niñas incluidos en el estudio 

manifestaron miedo al Bullying un 2,00%, a la Enfermedad un 4,00%, a la Falta 

De Superación un 12,00%, a los Fantasmas un 12,00%, al Fin Del Mundo un 

4,00%, a la Muerte un 2,00%, a la Naturaleza un 10,00%, Ningún miedo 

un14,00%, a No Ser Feliz un 2,00%, a Perder Familia un 2,00%, a Personajes 

De Terror un 26,00%, a Que Se Termine El Agua un 2,00%, a la Soledad un 

8,00%. (anexo 17). En el miedo 2 se repite el patrón del primero, es decir un 

gran porcentaje de niños y niñas manifiestan miedo a personajes de terror. 
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CUADRO 20.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN MIEDO 3, CUATRO UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019 

MIEDO 3: Frecuencia Porcentaje 

BULLYING 1 2,00% 

FALTA DE SUPERACIÓN 2 4,00% 

FANTASMAS 8 16,00% 

FIN DEL MUNDO 2 4,00% 

MUERTE 6 12,00% 

NATURALEZA 5 10,00% 

NINGUNO 8 16,00% 

NO ENCONTRAR AMOR 1 2,00% 

OSCURIDAD 1 2,00% 

PERSONAJES DE TERROR 10 20,00% 

ROBO 1 2,00% 

SOLEDAD 4 8,00% 

VIOLACIÓN 1 2,00% 

Total 50 100,00% 

                              Fuente: Encuesta, Unidades Educativas Oruro, 2019 

Interpretación: Cuadro de distribución absoluta y porcentual de niños y niñas, 

según el tercer miedo: Del total de niños y niñas incluidos en el estudio 

manifestaron miedo al Bullying un 2,00%, a la Falta De Superación un 4,00%, a 

los Fantasmas un 16,00%, Fin Del Mundo un 4,00% a la Muerte un 12,00%, a la 

Naturaleza un 10,00%, Ningún miedo un16,00%, a No Encontrar Amor un 

2,00%, a la Oscuridad un 2,00%, a Personajes De Terror un 20,00%, al Robo 

un 2,00%, a la Soledad un 8,00%, a la Violación un 2,00%. (anexo 18) 

Como en los dos miedos anteriores el tercero es en mayor porcentaje a 

personajes de terror, por lo que se considera que los niños no tienen ningún 
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control con respecto a lo que ven en los medios de comunicación, porque es 

más sencillo para los padres dejarlos frente a la televisión para distraerlos sin 

ningún tipo de control que pasar tiempo de calidad con ellos. 
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Respondiendo al cuarto objetivo específico: Identificar los problemas que 

detectan los estudiantes de 7 a 11 años en su familia, de cuatro Unidades 

Educativas de la ciudad de Oruro, Bolivia. Se desarrollaron los siguientes 

cuadros. 

CUADRO 21.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL PARRAFO “EL PROBLEMA DE MI 

FAMILIA ES…”, CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE 

ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019 

EL PROBLEMA DE MI FAMILIA, ES: Frecuencia Porcentaje 

DISCUSIONES Y PELEAS 6 12,00% 

DISCUSIONES Y PELEAS POR DINERO 2 4,00% 

ECONOMÍA/FALTA DE TRABAJO 6 12,00% 

ENFERMEDAD 1 2,00% 

FALTA DE UNIÓN FAMILIAR 1 2,00% 

MALA COMUNICACIÓN 3 6,00% 

ME IGNORAN 2 4,00% 

MIS PAPÁS 4 8,00% 

NINGUNO 7 14,00% 

NO SER FELIZ 3 6,00% 

PREFERENCIAS 1 2,00% 

SEPARACIÓN DE PADRE 4 8,00% 

SEPARACIÓN DE PADRE POR TRABAJO 9 18,00% 

VIOLENCIA 1 2,00% 

Total 50 100,00% 

           Fuente: Encuesta, Unidades Educativas Oruro, 2019 

Interpretación: Cuadro de distribución absoluta y porcentual de niños y niñas, 

según el párrafo “El problema de mi familia es…”, del total de niños y niñas 

incluidos en el estudio manifestaron que los problemas presentes en sus 

familias son: Discusiones Y Peleas un 12,00%, Discusiones Y Peleas Por 
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Dinero un 4,00%, Economía/Falta De Trabajo un 12,00%, Enfermedad un 

2,00%, la Falta De Unión Familiar un 2,00%, Mala Comunicación un 6,00%, Me 

Ignoran un 4,00%, Mis Papás un 8,00%, Ninguno un 14,00%, No Ser Feliz un 

6,00%, Preferencias un 2,00%, Separación De Padre un 8,00%, Separación De 

Padre Por Trabajo un 18,00%, Violencia un 2,00%. (anexo 19) 

Este párrafo nos ayudó a determinar según la percepción de los niños y niñas 

cual es el problema principal de sus familias y en primer lugar se encuentra la 

ausencia de los padres por trabajo, según este resultado la dejadez por parte 

de los padres es algo persistente para que estos manifiesten actitudes 

agresivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

136 

Respondiendo al quinto objetivo específico: Identificar la frecuencia de 

actitudes agresivas detectadas por los estudiantes de 7 a 11 años con respecto 

a su entorno familiar, de cuatro Unidades Educativas de la ciudad de Oruro, 

Bolivia. Se desarrollaron los siguientes cuadros. 

CUADRO 22.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “TIENEN RESPUESTAS 

VERBALES AGRESIVAS”, CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS DE LA 

CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019 

 

1. Tienen respuestas verbales agresivas Frecuencia Porcentaje 

A VECES 11 22,00% 

CASI NUNCA 16 32,00% 

CASI SIEMPRE 3 6,00% 

NUNCA 17 34,00% 

SIEMPRE 3 6,00% 

Total 50 100,00% 

       Fuente: Encuesta, Unidades Educativas Oruro, 2019. 

 

Interpretación: Cuadro de distribución absoluta y porcentual de niños y niñas, 

según el acápite “Tienen respuestas verbales agresivas”, del total de niños y 

niñas incluidos en el estudio manifestaron que este fenómeno se presenta en 

diferentes frecuencias: a Veces un 22,00%, Casi Nunca un 32,00%, Casi 

Siempre un 6,00% Nunca un 34,00% Siempre un 6,00%. (anexo 20) 

Según este resultado verificamos que evidentemente existe violencia de tipo 

verbal por parte de los miembros de la familia hacia los niños u otros miembros 

de la familia. 
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CUADRO 23.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “NO SON CAPACES DE 

CONTROLAR SUS IMPULSOS, EMOCIONES Y ACTOS”, CUATRO 

UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO 

– SEPTIEMBRE 2019 

 

2. No son capaces de controlar sus impulsos, 
emociones y actos  

Frecuencia Porcentaje 

A VECES 17 34,00% 

CASI NUNCA 11 22,00% 

CASI SIEMPRE 4 8,00% 

NUNCA 14 28,00% 

SIEMPRE 4 8,00% 

Total 50 100,00% 

          Fuente: Encuesta, Unidades Educativas Oruro, 2019 

 

Interpretación: Cuadro de distribución absoluta y porcentual de niños y niñas, 

según el acápite “No son capaces de controlar sus impulsos, emociones y 

actos”, del total de niños y niñas incluidos en el estudio manifestaron que este 

fenómeno se presenta en diferentes frecuencias: A Veces un 34,00%, Casi 

Nunca un 22,00%, Casi Siempre un 8,00%, Nunca un 28,00%, Siempre un 

8,00%. (anexo 21) 

Llama la atención que la impulsividad sea un rasgo muy presente en el núcleo 

familiar. 
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CUADRO 24.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “DISCUTEN CON 

FRECUENCIA ENTRE SI”, CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS DE LA 

CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019 

 

3. Discuten con frecuencia entre si  Frecuencia Porcentaje 

A VECES 14 28,00% 

CASI NUNCA  10 20,00% 

CASI SIEMPRE 6 12,00% 

NUNCA 18 36,00% 

SIEMPRE 2 4,00% 

Total 50 100,00% 

                      Fuente: Encuesta, Unidades Educativas Oruro, 2019. 

 

Interpretación: Cuadro de distribución absoluta y porcentual de niños y niñas, 

según el acápite “Discuten con frecuencia entre sí”, del total de niños y niñas 

incluidos en el estudio manifestaron que este fenómeno se presenta en 

diferentes frecuencias: A Veces un 28,00%, Casi Nunca un 20,00%, Casi 

Siempre un 12,00%, Nunca un 36,00%, Siempre un 4,00%. (anexo 22) 

La violencia verbal más explícita como discusiones está presente y esta es 

presenciada por niños y niñas, por lo tanto, también es aprendida. 
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CUADRO 25.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “SE IRRITAN CON 

MUCHA FACILIDAD”, CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD 

DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019 

 

 

4. Se irritan con mucha facilidad Frecuencia Porcentaje 

A VECES 18 36,00% 

CASI NUNCA 11 22,00% 

CASI SIEMPRE 8 16,00% 

NUNCA 11 22,00% 

SIEMPRE 2 4,00% 

Total 50 100,00% 

                         Fuente: Encuesta, Unidades Educativas Oruro, 2019 

 

 

Interpretación: Cuadro de distribución absoluta y porcentual de niños y niñas, 

según el acápite “Se irritan con mucha facilidad”, del total de niños y niñas 

incluidos en el estudio manifestaron que este fenómeno se presenta en 

diferentes frecuencias: A Veces un 36,00%, Casi Nunca un 22,00%, Casi 

Siempre un 16,00%, Nunca un 22,00%, Siempre un 4,00%. (anexo 23) 

Con este acápite apreciamos que los niños perciben que sus padres no tienen 

paciencia ni dedicación para con ellos. 
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CUADRO 26.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “EXISTEN SENTIMIENTOS 

FRECUENTES DE CELO, ODIO Y DE ENEMISTAD”, CUATRO UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019 

 

 

5. Existen sentimientos frecuentes de celo, 
odio y de enemistad  

Frecuencia Porcentaje 

A VECES 16 32,00% 

CASI NUNCA  11 22,00% 

CASI SIEMPRE 5 10,00% 

NUNCA 15 30,00% 

SIEMPRE 3 6,00% 

Total 50 100,00% 

             Fuente: Encuesta, Unidades Educativas Oruro, 2019 

 

 

Interpretación: Cuadro de distribución absoluta y porcentual de niños y niñas, 

según el acápite “Existen sentimientos frecuentes de celo, odio y de enemistad”, 

del total de niños y niñas incluidos en el estudio manifestaron que este 

fenómeno se presenta en diferentes frecuencias: A Veces un 32,00%, Casi 

Nunca un 22,00%, Casi Siempre un 10,00%, Nunca un 30,00%, Siempre un 

6,00%. (anexo 24) 

Si bien no es un porcentaje alto según los niños y niñas si existen en su entorno 

estos sentimientos negativos. 
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CUADRO 27.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “NO PIENSAN LAS 

COSAS ANTES DE HACERLAS O DECIRLAS”, CUATRO UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019 

 

 

6. No piensan las cosas antes de hacerlas o decirlas  Frecuencia Porcentaje 

A VECES  21 42,00% 

CASI NUNCA 8 16,00% 

CASI SIEMPRE 6 12,00% 

NUNCA 10 20,00% 

SIEMPRE 5 10,00% 

Total 50 100,00% 

   Fuente: Encuesta, Unidades Educativas Oruro, 2019 

 

 

Interpretación: Cuadro de distribución absoluta y porcentual de niños y niñas, 

según el acápite “No piensan las cosas antes de hacerlas o decirlas”, del total 

de niños y niñas incluidos en el estudio manifestaron que este fenómeno se 

presenta en diferentes frecuencias: A Veces un 42,00%, Casi Nunca un 

16,00%, Casi Siempre un 12,00%, Nunca un 20,00%, Siempre un 10,00%. 

(anexo 25) 

La impulsividad es también un rasgo aprendido de las personas con las que 

crece el niño. 
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CUADRO 28.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “UTILIZAN LA VIOLENCIA 

FÍSICA EN SUS RELACIONES”, CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS DE LA 

CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019 

 

 

7. Utilizan la violencia física en sus relaciones  Frecuencia Porcentaje 

A VECES 11 22,00% 

CASI NUNCA  9 18,00% 

CASI SIEMPRE 4 8,00% 

NUNCA 24 48,00% 

SIEMPRE 2 4,00% 

Total 50 100,00% 

        Fuente: Encuesta, Unidades Educativas Oruro, 2019 

 

 

Interpretación: Cuadro de distribución absoluta y porcentual de niños y niñas, 

según el acápite “No piensan las cosas antes de hacerlas o decirlas”, del total 

de niños y niñas incluidos en el estudio manifestaron que este fenómeno se 

presenta en diferentes frecuencias: A Veces un 22,00%, Casi Nunca un 

18,00%, Casi Siempre un 8,00%, Nunca un 48,00%, Siempre un 4,00%. (anexo 

26) 

Aunque el mayor porcentaje de este acápite es nunca, no se debe 

menospreciar o relegar a aquellos niños que si presencian violencia física en su 

medio familiar. 
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CUADRO 29.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “SE BURLAN Y 

AMENAZAN ENTRE SI”, CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS DE LA 

CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019 

 

 

8. Se burlan y amenazan entre si  Frecuencia Porcentaje 

A VECES 8 16,00% 

CASI NUNCA  14 28,00% 

CASI SIEMPRE 1 2,00% 

NUNCA 25 50,00% 

SIEMPRE 2 4,00% 

Total 50 100,00% 

                         Fuente: Encuesta, Unidades Educativas Oruro, 2019 

 

 

Interpretación: Cuadro de distribución absoluta y porcentual de niños y niñas, 

según el acápite “Se burlan y amenazan entre sí”, del total de niños y niñas 

incluidos en el estudio manifestaron que este fenómeno se presenta en 

diferentes frecuencias: A Veces un 16,00%, Casi Nunca un 28,00%, Casi 

Siempre un 2,00%, Nunca un 50,00%, Siempre un 4,00%. (anexo 27) 

Es por situaciones como esta que los niños normalizan burlarse o violentar a 

sus semejantes o mayores. 
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CUADRO 30.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “MUESTRAN PLACER AL 

DAÑAR OBJETOS Y PLANTAS”, CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS DE LA 

CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019 

 

 

9. Muestran placer al dañar objetos y plantas Frecuencia Porcentaje 

A VECES 6 12,00% 

CASI NUNCA 12 24,00% 

CASI SIEMPRE 2 4,00% 

NUNCA 26 52,00% 

SIEMPRE 4 8,00% 

Total 50 100,00% 

            Fuente: Encuesta, Unidades Educativas Oruro, 2019 

 

 

Interpretación: Cuadro de distribución absoluta y porcentual de niños y niñas, 

según el acápite “Muestran placer al dañar objetos y plantas”, del total de niños 

y niñas incluidos en el estudio manifestaron que este fenómeno se presenta en 

diferentes frecuencias: A Veces un 12,00%, Casi Nunca un 24,00%, Casi 

Siempre un 4,00%, Nunca un 52,00%, Siempre un 8,00%. (anexo 28) 

Es rescatable que más del 50 % respondió nunca en este acápite. 

 

 

 

 



 

 
 

145 

CUADRO 31.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “LANZAN OBJETOS Y SE 

ENCOLERIZAN CON FACILIDAD”, CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS DE 

LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019 

 

 

10. Lanzan objetos y se encolerizan con facilidad Frecuencia Porcentaje 

A VECES 13 26,00% 

CASI NUNCA 10 20,00% 

CASI SIEMPRE 3 6,00% 

NUNCA 23 46,00% 

SIEMPRE 1 2,00% 

Total 50 100,00% 

           Fuente: Encuesta, Unidades Educativas Oruro, 2019 

 

 

Interpretación: Cuadro de distribución absoluta y porcentual de niños y niñas, 

según el acápite “Lanzan objetos y se encolerizan con facilidad”, del total de 

niños y niñas incluidos en el estudio manifestaron que este fenómeno se 

presenta en diferentes frecuencias: A Veces un 26,00%, Casi Nunca un 

20,00%, Casi Siempre un 6,00%, Nunca un 46,00%, Siempre un 2,00%. (anexo 

29) 

Este acápite también denota la falta de paciencia y la impulsividad. 
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CUADRO 32.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “USAN EXCESIVAMENTE 

EL CASTIGO CON EL NIÑO”, CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS DE LA 

CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019 

 

 

11. Usan excesivamente el castigo con el niño  Frecuencia Porcentaje 

A VECES 9 18,00% 

CASI NUNCA  15 30,00% 

CASI SIEMPRE 1 2,00% 

NUNCA 20 40,00% 

SIEMPRE 5 10,00% 

Total 50 100,00% 

      Fuente: Encuesta, Unidades Educativas Oruro, 2019 

 

 

Interpretación: Cuadro de distribución absoluta y porcentual de niños y niñas, 

según el acápite “Usan excesivamente el castigo con el niño”, del total de niños 

y niñas incluidos en el estudio manifestaron que este fenómeno se presenta en 

diferentes frecuencias: A Veces un 18,00%, Casi Nunca un 30,00%, Casi 

Siempre un 2,00%, Nunca un 40,00%, Siempre un 10,00%. (anexo 30) 

En este acápite demuestra que existe un porcentaje considerable de niños que 

consideran los castigos son excesivos para con ellos. Lo que puede producirles 

ira reprimida y desencadena en actitudes y comportamientos agresivas. 

 

 



 

 
 

147 

Respondiendo el sexto objetivo específico: Identificar la frecuencia de 

actitudes agresivas detectadas por padres de estudiantes de 7 a 11 años, de 

cuatro Unidades Educativas de la ciudad de Oruro, Bolivia. Se desarrollaron los 

siguientes cuadros. 

CUADRO 33.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “TIENE RESPUESTAS 

VERBALES IMPULSIVAS”, CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS DE LA 

CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019 

 

 

1. Tiene respuestas verbales impulsivas Frecuencia Porcentaje 

A VECES 13 26,00% 

CASI NUNCA  17 34,00% 

CASI SIEMPRE 8 16,00% 

NUNCA 8 16,00% 

SIEMPRE 4 8,00% 

Total 50 100,00% 

           Fuente: Encuesta, Unidades Educativas Oruro, 2019 

 

 

Interpretación: Cuadro de distribución absoluta y porcentual de padres de 

familia con respecto a los niños y niñas, según el acápite “Tiene respuestas 

verbales impulsivas”, del total de padres de familia incluidos en el estudio 

manifestaron que, este fenómeno se presenta en diferentes frecuencias: A 

Veces un 26,00%, Casi Nunca un 34,00%, Casi Siempre un 16,00%, Nunca un 

16,00%, Siempre un 8,00%. (anexo 31) 

Esto nos demuestra que los niños y niñas tienden a manifestar actitudes de 

impulsividad sin medir la consecuencia de sus actos. 



 

 
 

148 

CUADRO 34.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “NO CONTROLA SUS 

IMPULSOS, EMOCIONES Y ACTOS”, CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS 

DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019 

 

 

2. No controla sus impulsos, emociones y 
actos 

Frecuencia Porcentaje 

A VECES 17 34,00% 

CASI NUNCA 11 22,00% 

CASI SIEMPRE 12 24,00% 

NUNCA 7 14,00% 

SIEMPRE 3 6,00% 

Total 50 100,00% 

           Fuente: Encuesta, Unidades Educativas Oruro, 2019 

 

 

Interpretación: Cuadro de distribución absoluta y porcentual de padres de 

familia con respecto a los niños y niñas, según el acápite “No controla sus 

impulsos, emociones y actos”, del total de padres de familia incluidos en el 

estudio manifestaron que, este fenómeno se presenta en diferentes frecuencias: 

A Veces un 34,00%, Casi Nunca un 22,00%, Casi Siempre un 24,00%, Nunca 

un 14,00%, Siempre un 6,00%. (anexo 32) 

Llama la atención que este acápite los mayores porcentajes según frecuencia 

sea a veces seguida de casi siempre, es porque los niños no tienen un control 

adecuado de sus emociones y mucho menos de sus actos. 
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CUADRO 35.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “NO SE PONE DE 

ACUERDO CON FRECUENCIA CON SUS AMIGOS”, CUATRO UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019 

 

 

3. No se pone de acuerdo con frecuencia con sus 
amigos 

Frecuencia Porcentaje 

A VECES 9 18,00% 

CASI NUNCA 12 24,00% 

CASI SIEMPRE 9 18,00% 

NUNCA 14 28,00% 

SIEMPRE 6 12,00% 

Total 50 100,00% 

   Fuente: Encuesta, Unidades Educativas Oruro, 2019 

 

Interpretación: Cuadro de distribución absoluta y porcentual de padres de 

familia con respecto a los niños y niñas, según el acápite “No se pone de 

acuerdo con frecuencia con sus amigos”, del total de padres de familia incluidos 

en el estudio manifestaron que, este fenómeno se presenta en diferentes 

frecuencias: A Veces un 18,00%, Casi Nunca un 24,00%, Casi Siempre un 

18,00%, Nunca un 28,00%, Siempre un 12,00%. (anexo 33) 

Con este acápite determinamos que los niños no pueden establecer relaciones 

interpersonales sanas y adecuadas. 
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CUADRO 36.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “SE IRRITA CON MUCHA 

FACILIDAD”, CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE 

ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019 

 

 

4. Se irrita con mucha facilidad Frecuencia Porcentaje 

A VECES 13 26,00% 

CASI NUNCA 14 28,00% 

CASI SIEMPRE 5 10,00% 

NUNCA 17 34,00% 

SIEMPRE 1 2,00% 

Total 50 100,00% 

                   Fuente: Encuesta, Unidades Educativas Oruro, 2019 

 

 

Interpretación: Cuadro de distribución absoluta y porcentual de padres de 

familia con respecto a los niños y niñas, según el acápite “Se irrita con mucha 

facilidad”, del total de padres de familia incluidos en el estudio manifestaron 

que, este fenómeno se presenta en diferentes frecuencias: A Veces un 26,00%, 

Casi Nunca un 28,00%, Casi Siempre un 10,00%, Nunca un 34,00%, Siempre 

un 2,00%. (anexo 34) 

Los niños tienen emociones inestables y poca paciencia para sus mayores y 

con sus semejantes, y estas son actitudes aprendidas. 
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CUADRO 37.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “SE MUESTRA 

IRRESPETUOSO CON SUS COMPAÑEROS Y ADULTOS”, CUATRO 

UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO 

– SEPTIEMBRE 2019 

 

 

5. Se muestra irrespetuoso con sus 
compañeros y adultos 

Frecuencia Porcentaje 

A VECES  8 16,00% 

CASI NUNCA  9 18,00% 

CASI SIEMPRE 6 12,00% 

NUNCA 22 44,00% 

SIEMPRE 5 10,00% 

Total 50 100,00% 

           Fuente: Encuesta, Unidades Educativas Oruro, 2019 

 

 

Interpretación: Cuadro de distribución absoluta y porcentual de padres de 

familia con respecto a los niños y niñas, según el acápite “Se muestra 

irrespetuoso con sus compañeros y adultos”, del total de padres de familia 

incluidos en el estudio manifestaron que, este fenómeno se presenta en 

diferentes frecuencias: A Veces un 16,00%, Casi Nunca un 18,00%, Casi 

Siempre un 12,00%, Nunca un 44,00%, Siempre un 10,00%. (anexo 35) 

Es preocupante que los niños ya no tengan noción de respeto tanto hacia sus 

mayores como a sus semejantes. 
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CUADRO 38.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “TIENE SENTIMIENTOS 

FRECUENTES DE CELO, INDIFERENCIA Y ENEMISTAD”, CUATRO 

UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO 

– SEPTIEMBRE 2019 

 

 

6. Tiene sentimientos frecuentes de celo, 
indiferencia y enemistad 

Frecuencia Porcentaje 

A VECES 12 24,00% 

CASI NUNCA  12 24,00% 

CASI SIEMPRE 6 12,00% 

NUNCA 18 36,00% 

SIEMPRE 2 4,00% 

Total 50 100,00% 

           Fuente: Encuesta, Unidades Educativas Oruro, 2019 

 

 

Interpretación: Cuadro de distribución absoluta y porcentual de padres de 

familia con respecto a los niños y niñas, según el acápite “Tiene sentimientos 

frecuentes de celo, indiferencia y enemistad”, del total de padres de familia 

incluidos en el estudio manifestaron que, este fenómeno se presenta en 

diferentes frecuencias: A Veces un 24,00%, Casi Nunca un 24,00%, Casi 

Siempre un 12,00%, Nunca un 36,00%, Siempre un 4,00%. (anexo 36) 

Es rescatable que el porcentaje en este acápite sea menor, ya que los niños 

aún no están familiarizados con este tipo de actitudes. 
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CUADRO 39.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “NO PIENSA LAS COSAS 

ANTES DE HACERLAS O DECIRLAS”, CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS 

DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019 

 

 

7. No piensa las cosas antes de hacerlas o 
decirlas 

Frecuencia Porcentaje 

A VECES 16 32,00% 

CASI NUNCA  12 24,00% 

CASI SIEMPRE 3 6,00% 

NUNCA 13 26,00% 

SIEMPRE 6 12,00% 

Total 50 100,00% 

           Fuente: Encuesta, Unidades Educativas Oruro, 2019 

 

 

Interpretación: Cuadro de distribución absoluta y porcentual de padres de 

familia con respecto a los niños y niñas, según el acápite “No piensa las cosas 

antes de hacerlas o decirlas”, del total de padres de familia incluidos en el 

estudio manifestaron que, este fenómeno se presenta en diferentes frecuencias: 

A Veces un 32,00%, Casi Nunca un 24,00%, Casi Siempre un 6,00%, Nunca un 

26,00%, Siempre un 12,00%. (anexo 37) 

La impulsada es un patrón que se repite mucho entre las actitudes de los niños. 
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CUADRO 40.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “UTILIZA LA FUERZA 

FÍSICA EN SUS RELACIONES”, CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS DE LA 

CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019 

 

 

8. Utiliza la fuerza física en sus relaciones Frecuencia Porcentaje 

A VECES 12 24,00% 

CASI NUNCA 12 24,00% 

CASI SIEMPRE 3 6,00% 

NUNCA 19 38,00% 

SIEMPRE 4 8,00% 

Total 50 100,00% 

            Fuente: Encuesta, Unidades Educativas Oruro, 2019 

 

 

Interpretación: Cuadro de distribución absoluta y porcentual de padres de 

familia con respecto a los niños y niñas, según el acápite “Utiliza la fuerza física 

en sus relaciones”, del total de padres de familia incluidos en el estudio 

manifestaron que, este fenómeno se presenta en diferentes frecuencias: A 

Veces un 24,00% Casi Nunca un 24,00% Casi Siempre un 6,00%, Nunca un 

38,00%, Siempre un 8,00%. (anexo 38) 

Aun si el porcentaje sea bajo para altas frecuencias en este acápite no se debe 

menospreciar a esos niños que ya presentan violencia física. 
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CUADRO 41.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “SE BURLA Y 

CONDICIONA A OTROS NIÑOS Y ADULTOS”, CUATRO UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019 

 

 

9. Se burla y condiciona a otros niños y adultos Frecuencia Porcentaje 

A VECES 7 14,00% 

CASI NUNCA 12 24,00% 

CASI SIEMPRE 5 10,00% 

NUNCA 19 38,00% 

SIEMPRE 7 14,00% 

Total 50 100,00% 

        Fuente: Encuesta, Unidades Educativas Oruro, 2019 

 

 

Interpretación: Cuadro de distribución absoluta y porcentual de padres de 

familia con respecto a los niños y niñas, según el acápite “Se burla y condiciona 

a otros niños y adultos”, del total de padres de familia incluidos en el estudio 

manifestaron que, este fenómeno se presenta en diferentes frecuencias: A 

Veces un 14,00%, Casi Nunca un 24,00%, Casi Siempre un 10,00%, Nunca un 

38,00%, Siempre un 14,00%. (anexo 39) 

Si los niños no tienen límites desde pequeños pueden manifestar actitudes 

manipuladoras y los adultos por evitar confrontarlos o evitar lidiar con ellos solo 

los complacen y ellos aprenden de estas acciones. 
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CUADRO 42.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “DISFRUTA CUANDO 

DAÑA A LOS ANIMALES O PLANTAS”, CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS 

DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019 

 

 

10. Disfruta cuando daña a los animales o plantas Frecuencia Porcentaje 

A VECES 9 18,00% 

CASI NUNCA  7 14,00% 

CASI SIEMPRE 3 6,00% 

NUNCA 28 56,00% 

SIEMPRE 3 6,00% 

Total 50 100,00% 

           Fuente: Encuesta, Unidades Educativas Oruro, 2019 

 

 

Interpretación: Cuadro de distribución absoluta y porcentual de padres de 

familia con respecto a los niños y niñas, según el acápite “Disfruta cuando daña 

a los animales o plantas”, del total de padres de familia incluidos en el estudio 

manifestaron que, este fenómeno se presenta en diferentes frecuencias: A 

Veces un 18,00%, Casi Nunca un 14,00%, Casi Siempre un 6,00%, Nunca un 

56,00%, Siempre un 6,00%. (anexo 40) 

Afortunadamente los porcentajes en este acápite fueron mínimos, ya que los 

niños manifestaron preocupación por la naturaleza. 
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CUADRO 43.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “MUESTRA PLACER AL 

DAÑAR A LOS ANIMALES Y PLANTAS”, CUATRO UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019 

 

 

11. Muestra placer al dañar a los animales y plantas Frecuencia Porcentaje 

A VECES 10 20,00% 

CASI NUNCA 7 14,00% 

CASI SIEMPRE 4 8,00% 

NUNCA 26 52,00% 

SIEMPRE 3 6,00% 

Total 50 100,00% 

   Fuente: Encuesta, Unidades Educativas Oruro, 2019 

 

 

Interpretación: Cuadro de distribución absoluta y porcentual de padres de 

familia con respecto a los niños y niñas, según el acápite “Muestra placer al 

dañar a los animales y plantas”, del total de padres de familia incluidos en el 

estudio manifestaron que, este fenómeno se presenta en diferentes frecuencias: 

A Veces un 20,00%, Casi Nunca un 14,00%, Casi Siempre un 8,00%, Nunca un 

52,00%, Siempre un 6,00%. (anexo 41) 

Este resultado es corroborado ya que en la sección de deseos sueños y miedos 

varios niños manifestaron preocupación por los animales y la naturaleza.  
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CUADRO 44.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “SE ENOJA CON 

FACILIDAD”, CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE 

ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019 

 

 

12. Se enoja con facilidad Frecuencia Porcentaje 

A VECES 17 34,00% 

CASI NUNCA 6 12,00% 

CASI SIEMPRE 3 6,00% 

NUNCA 15 30,00% 

SIEMPRE 9 18,00% 

Total 50 100,00% 

                        Fuente: Encuesta, Unidades Educativas Oruro, 2019 

 

 

Interpretación: Cuadro de distribución absoluta y porcentual de padres de 

familia con respecto a los niños y niñas, según el acápite “Se enoja con 

facilidad”, del total de padres de familia incluidos en el estudio manifestaron 

que, este fenómeno se presenta en diferentes frecuencias: A Veces un 34,00%, 

Casi Nunca un 12,00%, Casi Siempre un 6,00%, Nunca un 30,00%, Siempre un 

18,00%. (anexo 42) 

Los niños no tienen un control adecuado de sus emociones. Lo cual resulta 

peligroso y de cuidado. 
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CUADRO 45.- DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “LANZA OBJETOS Y SE 

DISGUSTA CUANDO SE LE LLEVA LA CONTRARIA”, CUATRO UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019 

 

 

13. Lanza objetos y se disgusta cuando se le 
lleva la contraria  

Frecuencia Porcentaje 

A VECES 11 22,00% 

CASI NUNCA 9 18,00% 

CASI SIEMPRE 5 10,00% 

NUNCA 23 46,00% 

SIEMPRE 2 4,00% 

Total 50 100,00% 

          Fuente: Encuesta, Unidades Educativas Oruro, 2019 

 

 

Interpretación: Cuadro de distribución absoluta y porcentual de padres de 

familia con respecto a los niños y niñas, según el acápite “Lanza objetos y se 

disgusta cuando se le lleva la contraria”, del total de padres de familia incluidos 

en el estudio manifestaron que, este fenómeno se presenta en diferentes 

frecuencias: A Veces un 22,00%, Casi Nunca un 18,00%, Casi Siempre un 

10,00%, Nunca un 46,00%, Siempre un 4,00%. (anexo 43) 

El resultado nos muestra un porcentaje alto lo cual debe llamarnos la atención, 

y entender que los niños necesitan límites para poder desarrollarse en sociedad 

adecuadamente. 
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IX. DISCUSIÓN 

Se encontraron estudios similares al presente y se tomaron en cuenta los de 

mayor relevancia, entre los que se mencionan: El estudio realizado por el Dr. 

Nilo Valentín Noroño Morales, Dra. Regla Cruz, y asociados el cual titularon 

“Influencia del medio familiar en niños con conductas agresivas”, donde se 

realizó un estudio descriptivo, sobre la influencia del medio familiar en niños de 

9 a 11 años, con conductas agresivas, evaluados y diagnosticados en el 

Departamento de Psicología del Policlínico “Dr. Tomás Romay”; la muestra 

estuvo conformada, además, por los padres de estos niños. Se concluyó en que 

como características del medio familiar predominaron las familias disfuncionales 

incompletas, con manifestaciones de agresividad, mala integración social y 

familiar, rechazo hacia los hijos e irresponsabilidad en su cuidado y atención, 

además plantean que las manifestaciones de agresividad tienden a ser más 

frecuente en niños con condiciones inadecuadas de vivienda. El alcoholismo se 

encontró́ como factor incrementador de la agresividad: la mayoría de los niños 

se sentían rechazados por el medio familiar. Se ha demostrado que existe 

rechazo materno y paterno el cual tiene gran influencia en los trastornos 

conductibles de los niños. Todas las familias de los niños que se estudiaron 

eran disfuncionales e impulsivos, y estos factores eran los más relevantes en el 

desarrollo de conductas agresivas en ellos (11).  En comparación con el presente 

estudio, en el de referencia, se da mayor énfasis al tipo de familia en el que los 

niños se desarrollan dejando en claro que este es uno de los factores más 

influyentes para que los niños presentes actitudes agresivas, sin embargo se 

encontraron datos similares en el presente estudio con respecto a los 

problemas encontrados en las familias como es, el alcoholismo, falta de 

atención y afecto por parte de los padres, sumadas las actitudes de agresividad 

que los niños perciben en su contexto.  

En otro estudio, Diaz Reyes, Mercedes Zenina, con su investigación titulada 

“Estilos de crianza y su relación con las conductas agresivas de los niños de la 
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I. E. 30073 Yauyo - Chupaca”, se analizó el estilo de crianza y la relación con 

las conductas agresivas de los niños, donde se determinaron que el estilo de 

crianza permisivo de las familias, se caracteriza porque los padres no toman en 

cuenta las opiniones de sus hijos, los niños no obedecen las órdenes de sus 

padres, no existen reglas de comportamiento, los padres no refuerzan las 

conductas positivas ni se sancionan las negativas y, los padres muestran poco 

interés en la construcción de hábitos y valores de sus hijos, en cambio el estilo 

de crianza autoritario se caracteriza porque los padres no toman en cuenta las 

opiniones de sus hijos, los padres no les dan muestras de cariño a sus hijos y, 

los hijos no cuentan sus problemas a sus padres. En ambos extremos se 

encontró que las conductas agresivas de los niños de la IE 30073 Yauyo de 

Chupaca, se manifiestan de forma verbal mediante insultos y, de forma física, 

mediante golpes (7). En este estudio también señalan la importancia en la 

familia, y se recalca cómo el estilo de crianza puede influir en el desarrollo de 

los niños, por ejemplo en el presente estudio, los niños manifiestan una crianza 

permisiva en sus hogares, por falta de tiempo de sus padres, probablemente 

por las necesidades económicas, los padres deben trabajar largos periodos, 

muchas veces alejados por lo que descuidan a sus niños y estos no tienen 

ningún tipo de orientación en su desarrollo, y esto se puede reflejar en las 

prioridades que tienen ellos con respecto a sus sueños y deseos, puesto que 

consideran más importante las cosas materiales, por sobre otras y dentro de 

sus miedos manifiestan miedo a personajes de terror, puesto que nadie 

supervisa que es lo que reciben de los medios de comunicación. En muchos 

casos es más fácil dejarlos frente a la televisión, solos, para que se distraigan y 

no pasen tiempo con ellos para su recreación.   

En otro estudio realizado por Antón, M., Carbonero, L., Rojo, M., Cubero, J. y 

Blanco, J. en el año 2002, tenía el objetivo de detectar la agresión en las 

escuelas percibidas por los alumnos; En Valladolid, España, donde se demostró́ 

que la tercera parte de los alumnos encuestados reconoce haber agredido a 

otros, de los cuales el 46% de los agresores son niños, mientras que solo 14% 



 

 
 

162 

son niñas. En cuanto a las conductas de enfado 56% adopta posturas evasivas, 

26% adopta comportamiento de agresión física, la mayor parte en forma de 

patadas y puñetazos. Solo un 10% manifestó́ adoptar comportamientos de 

violencia verbal en forma de insultos. Un alto porcentaje (63%), reconoció́ que 

le gustan los dibujos animados agresivos. Por lo tanto, se mantiene que la 

agresión es una conducta social aprendida favorecida a través de los medios de 

comunicación concretamente la televisión (7). Es cierto que los niños imitan todo 

lo que ven, por lo que ellos tendrán la tendencia a repetir los patrones que 

observan, ya sea en su casa o en la televisión. Los cuestionarios que se 

aplicaron en este estudio, se emplearon para identificar, cómo los niños 

perciben su entorno con respecto a la agresividad y en los padres, cómo 

perciben la agresividad en actitudes detectadas en sus niños, en los resultados, 

al igual que en el estudio citado al inicio del párrafo, existe violencia de los niños 

hacia sus pares y hacia sus superiores, además que los padres también 

pudieron detectar o reconocer actitudes agresivas en sus niños.  

Benitez De C.  en 1999, realizo un estudio titulado: Propuesta de Orientación 

dirigida a Docentes para la Disminución de Conductas Agresivas de los Niños. 

El proyecto se apoyó́ en las bases diagnósticas, que detectó la existencia de 

niños con comportamientos agresivos físicos y verbales y la existencia de 

condiciones socio – afectivas, asociados a las conductas agresivas de los 

niños. Las conclusiones de este estudio indican que los docentes carecen de 

estrategias para el manejo de conductas agresivas (7). 

Mercedes Julisa Loza De Los Santos, en 2010 tituló a su estudio “Creencias 

Docentes sobre Conductas Agresivas de los Niños”; La investigación muestra 

que las participantes principalmente tienen dificultades para definir el concepto 

de agresividad y creen que estas conductas se originan en casa, en el ambiente 

familiar y son los padres quienes deben buscar las soluciones acudiendo a un 

especialista que los oriente (7). Lo ideal y una de las ideas que se forjó durante y 

después de realizar el estudio es como lo indican estos estudios citados es que 
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los centros de formación primaria, cuenten con docentes que no solo se limiten 

a impartir conocimiento, sino que al tratarse de niños que están en un etapa de 

la vida tan delicada, tengan la capacidad de poder lidiar y dar solución a los 

niños que puedan presentar actitudes que demuestren agresividad, además 

que también sería ideal que cada unidad cuente con apoyo de psicología 

eficiente que esté dispuesto a trabajar con estos niños y sus familias. 

Sandra Paola Jumbo Tinitana, realizo un estudio al cual le dio el título de  

“Influencia Del Medio Familiar Y Su Repercusión En La Conducta Agresiva De 

Los Estudiantes Del 8vo. Y 9no. Año De Básica De La Escuela “Adolfo Jurado 

González” De La Ciudad De Loja, Ecuador en el Periodo 2015”, Una vez 

culminada la investigación se pudo evidenciar los siguientes resultados: como 

causas de las conductas agresivas el 65% refiere consumo de alcohol por parte 

de un miembro de la familia y un 35% manifiesta maltrato intrafamiliar. En lo 

que se refiere a los tipos de conducta el 27% corresponde a la agresión física y 

el 58% a la agresión verbal. Por lo tanto, el medio familiar influye en las 

conductas agresivas de los niños. Los problemas del medio familiar influyen en 

la génesis de conductas agresivas, por lo que se ha propuesto realizar un plan 

psicoeducativo dirigido a los padres con el objetivo de disminuir los 

comportamientos agresivos en el hogar y ayudar a que los niños presenten un 

buen desempeño escolar. (2). 

Por su parte, Palencia & Mosquera en la 2009, realizó un estudio sobre las 

características familiares que influyen en el desarrollo y mantenimiento de 

conductas agresivas en los niños del Centro Educativo Manos Unidas de la 

comuna Villa Santana de la Cuidad de Pereira. Los resultados obtenidos 

lograron determinar algunas problemáticas presentes al interior de las familias, 

entre ellas se encuentran: violencia intrafamiliar (entre hermanos, del padre a la 

madre, entre tíos); maltrato infantil de tipo físico y verbal por parte de los padres 

(madre-padre). Al igual que el consumo de sustancias por parte de hermanos 

mayores y tíos. En cuanto a violencia intrafamiliar se evidencia en siete hogares 
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de los menores participantes en la investigación. Asimismo, se detectó́ la 

presencia de maltrato infantil en ocho casos, normalmente de tipo físico y 

verbal, acompañado de palabras groseras.  

Finalmente, se evidencia consumo de sustancias al interior de siete familias, 

específicamente por parte de hermanos mayores, tíos y algunos padres. En 

cuanto a las conductas agresivas, los niños presentaron porcentajes 

significativos, siendo las de tipo físicas las más manifestadas. (2). En estos 

estudios al igual que en el nuestro dieron gran importancia al entorno familiar y 

al analizar los problemas que se desarrollan en el seno de la familia ya que 

estos son los principales causantes de que los niños presenten actitudes 

agresivas, y los problemas una vez más se repiten, tanto como el alcoholismo, 

la violencia intrafamiliar y maltrato infantil entre otros. 

Rivera, Renzo; en su estudio “Influencia de la familia sobre las conductas 

antisociales en adolescentes de Arequipa- Perú́” los resultados ponen de 

manifiesto la existencia de diferencias significativas entre los adolescentes 

varones y mujeres. De manera específica, los hallazgos del estudio indican que 

en Arequipa los adolescentes varones presentan más conductas antisociales 

que la mujer, En esta investigación, un mayor número de varones, en 

comparación con las mujeres, admitió́ haber realizado conductas agresivas, 

como pelearse con otros (con golpes, insultos o palabras ofensivas), contestar a 

figuras de autoridad o decir groserías; más mujeres, por su parte, indicaron 

llegar tarde al colegio o reunión (4). Estos resultados concuerdan con los 

hallazgos de nosotros en el sentido de que los varones tienden a ser más 

agresivos en sus conductas que las mujeres. 

Teniendo en cuenta las diferencias encontradas en los estudios revisados en 

comparación con el nuestro, es necesario que en futuras investigaciones se 

tomen en cuenta las variables individuales que han demostrado funcionar como 

mediadoras o catalizadoras entre los factores familiares y la conducta antisocial, 

las cuales pueden reducir o incrementar su influencia como son: personalidad, 
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impulsividad o búsqueda de sensaciones, autoestima, empatía, actitudes hacia 

la agresión o problemas psicopatológicos. Otras variables a considerar son las 

ligadas al ambiente escolar y social en el que vive el individuo y que se 

combinan con la influencia de la familia para generar o no conductas agresivas 

en los niños: como ser el tipo de familia en el que se desarrollan, el estilo de 

crianza en el cual crecen. También es notoria la necesidad de realizar una línea 

de investigación en nuestro país sobre la génesis de las conductas agresivas y 

su relación con diversos problemas socio-emocionales. 

Además, es útil y necesario para generar programas preventivos o de apoyo, 

que disminuyan las conductas agresivas en los niños, es necesario detectar la 

propensión y riesgo de presentar este problema, considerando que cada 

persona experimenta un grado diferente de vulnerabilidad hacia las conductas 

agresivas. Esto sin olvidar que, en el mundo real, las diversas variables operan 

de modo interrelacionado, interdependiente e incluso de forma simultánea, 

sirviendo como factores de riesgo o protección frente a las conductas agresivas. 
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X. CONCLUSIONES 

Después de llevar a cabo el estudio, se arriban a las siguientes conclusiones:  

El estudio demostró que el sexo masculino es más propenso para presentar 

actitudes agresivas, la edad que se repitió más fue de 11 años, sin embargo, las 

unidades educativas donde se encontraron un mayor porcentaje de niños con 

conductas que reflejen agresividad fueron U.E. Francisco Fajardo y U.E. Jesús 

de Nazareth seguidos de U.E. Melvin Jones y en menor porcentaje la U.E. 

Mariscal Santa Cruz, pero se considera que no fue de relevancia, puesto que no 

se realizó un estudio comparativo de carácter analítico. 

Nuestros niños actualmente se desarrollan en un ambiente precario en cuanto 

compresión y atención por parte de los padres, por lo que la realización del 

estudio no fue fácil, durante la etapa de recolección de datos, tropezamos con 

padres y niños que no estaban dispuestos a compartirnos la realidad de su día 

a día, ya sea por vergüenza, miedo o desinterés, sin embargo la técnica del 

dibujo  fue de mucha utilidad ya que con la observación y análisis de los dibujos 

terminados pudimos obtener datos que difícilmente se comparten, en el test de 

Bender las actitudes encontradas que más se repiten fueron en primer lugar 

ninguna, seguida de ansiedad, agresividad e impulsividad, en cambio en el 

dibujo de la familia en primer lugar se encontró agresividad seguido de 

ansiedad, por lo que concluimos que los niños se ven francamente 

influenciados y afectados principalmente por el medio familiar, y en el dibujo 

libre tenemos en primer lugar a ninguno seguido de agresividad y ansiedad.  

En cuanto a los deseos de los niños, se detectó que sus prioridades son las 

cosas materiales, seguidas de la superación y luego está el deseo de ser feliz o 

tener una familia unida. En cuanto a los sueños, en el primer lugar resultaron 

sueños de superación persona seguida de sueños de obtención material y 

seguida de sueños de tener una familia unida. En cuanto a los miedos, llama la 

atención que en un gran porcentaje de los niños del estudio refieren miedo a 

personajes de terror, y se concluye que no existe supervisión por parte de los 
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padres de familia con respecto a que es lo que ven sus niños en los medios de 

comunicación y ahora más al haber tanta libertad de información. 

En cuanto al párrafo desarrollado por los niños “el problema de mi familia…” se 

pudo detectar que en primer lugar se encuentra la separación del padre de la 

familia por motivo de trabajo, además de discusiones y peleas por la economía 

actual de las familias o por la falta de trabajo. 

En cuanto a los cuestionarios dirigidos a los niños según los acápites 

planteados, predomina la frecuencia de nunca seguida de a veces, por lo que 

se confirme la dificultad al inicio del estudio, es más difícil recolectar información 

con preguntas específicas y dirigidas ya que la mayoría de los niños no 

comparten con facilidad su realidad.   

Después de aplicar el cuestionario en los padres con respecto a su percepción 

de actitudes agresivas en sus niños, porcentajes altos indican que ellos no 

manifiestan que sus niños presenten actitudes agresivas, sin embargo, no se 

debe olvidar aquellos padres que alarmadamente reportaron observar y percibir 

actitudes negativos en sus niños y son estos a los que debemos enfocar 

nuestra atención puesto que son niños que necesitan apoyo por parte de su 

entorno tanto en su hogar como en el centro educativo al cual asisten. Debido a 

que en esta edad es donde se puede tener mayor influencia si es que reciben la 

terapia adecuada y se puede obtener resultados positivos hasta óptimos y con 

mayor rapidez. No debemos subestimar la edad, puesto que a pesar de lo que 

antes se creía, que los niños no comprendían acerca de lo que se desarrollaba 

en su entorno, ahora se sabe que son muy perceptivos y más bien se 

encuentran en la edad donde absorben todo lo que les ofrece su contexto.  

Sería provechoso implementar una evaluación integral psicológica, no solo a los 

niños sino también a sus padres o familias, como rutina, durante su formación 

en los primeros grados, puesto que, si se da el apoyo adecuado a esta edad, se 

podría mejorar su desarrollo y disminuir significativamente los porcentajes de 

agresión que actualmente se muestran en nuestra sociedad, es decir, se debe 
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atacar el problema de raíz, más aun tomando en cuenta que los niños son el 

futuro de nuestra sociedad.  

Concluimos que es necesario contar con una guía para identificar, valorar, 

diagnosticar e intervenir a los niños en los cuales se detecta actitudes o 

comportamientos agresivos, impulsivos, alteraciones emocionales como 

ansiedad y retraimiento. Por lo que empleando los instrumentos que se 

utilizaron en el estudio,  se desarrollo una propuesta de un manual o guía para 

la detección temprana y la orientación de estos niños. (Anexo 44)  
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XI. RECOMENDACIONES 

Tomando en cuenta los resultados y conclusiones de nuestro estudio 

consideramos pertinente realizar estudios similares ampliando el universo con 

vista a identificar los medios que propicien el desarrollo de la agresividad desde 

edades tempranas. 

Considerar en estos futuros estudios tomar en cuenta mayor cantidad de 

variables para la recolección de información y hacer el cruce respectivo. Como 

por ejemplo tomar en cuenta en qué tipo de familia se desarrollan los niños, 

estilos de crianza, estratos sociales a los que pertenecen, autoestima, 

motivación, rendimiento académico. Todo con el fin de tener un enfoque más 

global con respecto a él porque y las características de las conductas agresivas 

que presenten los niños. 

Dar a conocer a la comunidad los resultados de dichas investigaciones para 

integrarlos en el propio proceso de identificación y seguimiento de estos niños.  

Estructurar un programa de escuela que se desarrollaría con el plantel docente 

y unidad de psicología. Ya que consideramos que las Unidades educativas 

deben contar con profesionales capacitados para detectar, abordar y mejorar 

esta temática latente en la escuela. 

Incrementar en las Unidades Educativas, el departamento de psicología de 

manera obligatoria, ya que notamos carencia de este servicio en las unidades 

educativas, con el objetivo de intervenir en el manejo de los estudiantes que 

presentan este tipo de conductas agresivas; así ́como para poder orientar a los 

padres en la crianza de los hijos. Además, que los padres de familia no 

desmerezcan y busquen una ayuda psicológica debido a la disfuncionalidad 

existente sobre el manejo de las conductas agresivas que presentan sus hijos, 

algunas veces por vergüenza, miedo y otro motivo. Para lograr un proceso de 

tratamiento, con un clima de armonía, respeto y tolerancia, donde los niños, 

padres y el docente trabajen en un ambiente agradable. 
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Y para terminar se recomienda a los maestros implementar la guía de 

identificación, valoración, diagnostico e intervención con la finalidad de disminuir 

la conducta agresiva en los niños. Y se exhorta a los padres de familia que 

estén atentos a la manifestación de cualquier signo o síntoma clínico que 

indique alteraciones en la actitud y el comportamiento de sus niños.  
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ANEXO 1.- BATERIA DE PRUEBAS APLICADAS A NIÑOS DE 7 A 11 AÑOS 

DE CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, 

BOLIVIA  

Unidad educativa: ………………………… Grado:  ..…………… ID: ….… 

Edad: ……      Género:  Femenino …..  Masculino …..     Fecha:..…2019 

- Dibuja lo que observas en las siguientes cartillas. 
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DIBUJO DE LA FAMILIA. 

− Realiza un dibujo de la familia  
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DIBUJO LIBRE 

- Realiza un dibujo libre  
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DESEOS, SUEÑOS Y MIEDOS. 

- Escribe 3 deseos  

 

 

- Escribe 3 sueños 

 

 

- Escribe 3 miedos  
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 “EL PROBLEMA DE MI FAMILIA ES ...” 

− Escribe un Párrafo con el título: “El problema de mi familia es....” 
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CUESTIONARIO 

- Encierra en un círculo el número que consideres se acerca más a tu 

realidad. Según la siguiente instrucción  

Marca 1 si consideras que la respuesta es “siempre” 

Marca 2 si consideras que la respuesta es “casi siempre”   

Marca 3 si consideras que la respuesta es “a veces”    

Marca 4 si consideras que la respuesta es “casi nunca”    

Marca 5 si consideras que la respuesta es “nunca” 

 

Consideras que tu familia: 

• Tienen respuestas verbales agresivas.  

1 2 3 4 5 

• No son capaces de controlar sus impulsos, emociones y actos.   

 1 2 3 4 5 

• Discuten con frecuencia entre sí.   

     1 2 3 4 5 

• Se irritan con mucha facilidad.  

      1 2 3 4 5 

• Existen sentimientos frecuentes de celo, odio y enemistad.    
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1 2 3 4 5 

• No piensan las cosas antes de hacerlas o decirlas.  

   1 2 3 4 5 

• Utilizan la violencia física en sus relaciones.     

 1 2 3 4 5 

• Se burlan y amenazan ente sí.  

      1 2 3 4 5 

• Muestran placer al dañar objetos y plantas.  

    1 2 3 4 5 

• Lanzan objetos y se encoleriza con facilidad.  

    1 2 3 4 5 

• Usan excesivamente el castigo con el niño.  

    1 2 3 4 5 

 

Firma 

 

 

 



 

 
 

184 

ANEXO 2.- PRUEBAS APLICADA A PADRES DE NIÑOS DE 7 A 11 AÑOS 

DE CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, 

BOLIVIA  

CUESTIONARIO 

- Encierre en un círculo el número que considere se acerque más a su 

realidad. Según la siguiente instrucción  

Marque 1 si consideras que la respuesta es “siempre” 

Marque 2 si consideras que la respuesta es “casi siempre”   

Marque 3 si consideras que la respuesta es “a veces”    

Marque 4 si consideras que la respuesta es “casi nunca”    

Marque 5 si consideras que la respuesta es “nunca” 

 

Considera que su hijo (a): 

• Tiene respuestas verbales agresivas.     

 1 2 3 4 5 

• No es capaz de controlar sus impulsos, emociones y actos.  

 1 2 3 4 5 

• Discute con frecuencia con sus amigos.     

 1 2 3 4 5 

• Se irrita con mucha facilidad.      

 1 2 3 4 5 
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• Falta el respeto a sus compañeros y adultos.    

 1 2 3 4 5 

• Tiene sentimientos frecuentes de celo, odio y enemistad.  

 1 2 3 4 5 

• No piensa las cosas antes de hacerlas o decirlas.   

 1 2 3 4 5 

• Utiliza la violencia física en sus relaciones.    

 1 2 3 4 5 

• Se burla, amenaza a otros niños y adultos.    

 1 2 3 4 5 

• Disfruta persiguiendo, hiriendo o matando animales.            

1 2 3 4 5 

• Muestra placer al dañar animales y plantas.    

 1 2 3 4 5 

• Se enoja con facilidad.        

 1 2 3 4 5 

• Lanza objetos y se encoleriza cuando se le lleva la contraria. 

 1 2 3 4 5 

 

 

Firma 
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ANEXO 3.- INTERPRETACION Y ANALISIS DE LAS PRUEBAS TEST DE 

BENDER, DIBUJO DE LA FAMILIA Y DIBUJO LIBRE. 

La interpretación y el análisis de las pruebas: test de Bender, dibujo de la familia 

y dibujo libre, se realizó gracias a la cooperación de consultorio de psicólogos 

“Crecimiento Personal”, quienes realizaron el análisis tomando en cuenta tres 

niveles: plano gráfico, estructuras formales, plano contenido. Ejemplo: 

 

SUJETO # 1 

Unidad educativa: Francisco fajardo                 Grado: 6º “A”                     ID: 

Edad: 10                    Genero: Femenino              Masculino                Fecha: 

07/05/19  

 

 

INFORME DE LA BATERIA APLICADA 

BENDER 

• No presenta confusión ni desorden en la realización de cada ficha, es 

decir que existe orden y seguimiento de ordenes básicas.  

• Por el trazo muestra rasgos de ansiedad e inseguridad.  
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TEST DE LA FAMILIA 

NIVEL PLANO GRÁFICO. –  

• Por el tamaño denota sentimientos de indefensión desvalorización 

retraimiento, temor hacia el exterior, desconfianza timidez 

•  Por el modo del trazo, denota rasgos de ansiedad e inseguridad, ya que 

existe remarcación en los ojos y el cabello.   

NIVEL ESTRUCTURAS FORMALES. -   

• El contenido muestra un modelo sensorial, sensible al ambiente ya que 

existe manos entrelazadas y acercamiento entre uno al otro.  

• La ausencia de la boca denota problemas emocionales.  

NIVEL DE PLANO CONTENIDO. –  

• Por el modo de trazo en el cabello con punta, muestra agresividad  

TEST DEL DIBUJO LIBRE 

• Por el trazo denota rasgos de ansiedad e inseguridad. 
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ANEXO 4.- EJEMPLO DE CARTAS DIRIGIDAS A DIRECTORES DE 

UNIDADES EDUCATIVAS PARA SOLICITAR EL DESARROLLO DEL 

ESTUDIO EN SUS CENTROS DE FORMACIÓN 
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ANEXO 5.-  

 

ANEXO 6.-  
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GRÁFICO 1: DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN SEXO, CUATRO UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019 

GRÁFICO 2: DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN UNIDAD EDUCATIVA, CUATRO 

UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, 

FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019 
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ANEXO 7.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8.-  
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GRÁFICO 3: DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN TEST DE BENDER, CUATRO 

UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, 

FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019 

 

GRÁFICO 4: DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN DIBUJO DE LA FAMILIA, CUATRO 

UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, 

FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019 
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ANEXO 9.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10.-  
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GRÁFICO 5: DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN DIBUJO LIBRE, CUATRO 

UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, 

FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019 

 

GRÁFICO 6: DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN DESEO 1, CUATRO UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019 
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ANEXO 11.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 12.-  
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GRÁFICO 8: DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN DESEO 3, CUATRO UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019 

GRÁFICO 7: DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN DESEO 2, CUATRO UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019 
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ANEXO 13.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 14.-  
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GRÁFICO 9: DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN SUEÑO 1, CUATRO UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019 

GRÁFICO 10: DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN SUEÑO 2, CUATRO UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019 
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ANEXO 15.-  

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
  

ANEXO 16.-  
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GRÁFICO 11: DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN SUEÑO 3, CUATRO UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019 

GRÁFICO 12: DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN MIEDO 1, CUATRO UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019 



 

 
 

195 

ANEXO 17.-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 18.-  
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GRÁFICO 13: DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN MIEDO 2, CUATRO UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019 

GRÁFICO 14: DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN MIEDO 3, CUATRO UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019 
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ANEXO 19.-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 20.-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6

2

6

1

1

3

2

4

7

3

1

4

9

1

12,00%

4,00%

12,00%

2,00%

2,00%

6,00%

4,00%

8,00%

14,00%

6,00%

2,00%

8,00%

18,00%

2,00%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DISCUSIONES Y PELEAS

DISCUSIONES Y PELEAS POR DINERO

ECONOMÍA/FALTA DE TRABAJO

ENFERMEDAD

FALTA DE UNIÓN FAMILIAR

MALA COMUNICACIÓN

ME IGNORAN

MIS PAPÁS

NINGUNO

NO SER FELIZ

PREFERENCIAS

SEPARACIÓN DE PADRE

SEPARACIÓN DE PADRE POR TRABAJO

VIOLENCIA

Porcentaje Frecuencia

11

16

3

17

3

22,00% 32,00% 6,00% 34,00% 6,00%
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

A VECES CASI NUNCA CASI SIEMPRE NUNCA SIEMPRE

Frecuencia Porcentaje

GRÁFICO 15: DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL PARRAFO “EL PROBLEMA DE 

MI FAMILIA ES…”, CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD 

DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019 

GRÁFICO 16: DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “TIENEN RESPUESTAS 

VERBALES AGRESIVAS”, CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS DE LA 

CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019 
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ANEXO 21.-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 22.-  
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GRÁFICO 17: DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “NO SON CAPACES 

DE CONTROLAR SUS IMPULSOS, EMOCIONES Y ACTOS”, CUATRO 

UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, 

FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019 

GRÁFICO 18: DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “DISCUTEN CON 

FRECUENCIA ENTRE SI”, CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS DE LA 

CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019 
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ANEXO 23.-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 24.-  
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GRÁFICO 19: DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “SE IRRITAN CON 

MUCHA FACILIDAD”, CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS DE LA 

CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019 

GRÁFICO 20: DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “EXISTEN 

SENTIMIENTOS FRECUENTES DE CELO, ODIO Y DE ENEMISTAD”, 

CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, 

BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019 
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ANEXO 25.-  
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GRÁFICO 21: DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “NO PIENSAN 

LAS COSAS ANTES DE HACERLAS O DECIRLAS”, CUATRO 

UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, 

FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019 

 

GRÁFICO 22: DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE 

LA POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “UTILIZAN 

LA VIOLENCIA FÍSICA EN SUS RELACIONES”, CUATRO 

UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, 

FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019 
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ANEXO 27.-  
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GRÁFICO 23: DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “SE BURLAN Y 

AMENAZAN ENTRE SI”, CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS DE LA 

CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019 

GRÁFICO 24: DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “MUESTRAN PLACER 

AL DAÑAR OBJETOS Y PLANTAS”, CUATRO UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019 
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ANEXO 29.-  
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GRÁFICO 25: DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE 

LA POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “LANZAN 

OBJETOS Y SE ENCOLERIZAN CON FACILIDAD”, CUATRO 

UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, 

BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019 

GRÁFICO 26: DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE 

LA POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “USAN 

EXCESIVAMENTE EL CASTIGO CON EL NIÑO”, CUATRO 

UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, 

BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019 
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ANEXO 31.-  
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GRÁFICO 27: DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE 

LA POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “TIENE 

RESPUESTAS VERBALES IMPULSIVAS”, CUATRO UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019 

 

GRÁFICO 28: DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE 

LA POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “NO 

CONTROLA SUS IMPULSOS, EMOCIONES Y ACTOS”, CUATRO 

UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, 

FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019 
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ANEXO 33.-  
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GRÁFICO 29: DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE 

LA POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “NO SE 

PONE DE ACUERDO CON FRECUENCIA CON SUS AMIGOS”, 

CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, 

BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019 

 

GRÁFICO 30: DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE 

LA POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “SE IRRITA 

CON MUCHA FACILIDAD”, CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS 

DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019 
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ANEXO 35.-  
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GRÁFICO 31: DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE 

LA POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “SE 

MUESTRA IRRESPETUOSO CON SUS COMPAÑEROS Y 

ADULTOS”, CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD 

DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019 

 

GRÁFICO 32: DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “TIENE 

SENTIMIENTOS FRECUENTES DE CELO, INDIFERENCIA Y 

ENEMISTAD”, CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE 

ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019 
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ANEXO 37.-  
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GRÁFICO 33: DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “NO PIENSA LAS 

COSAS ANTES DE HACERLAS O DECIRLAS”, CUATRO 

UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, 

FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019 

 

GRÁFICO 34: DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “UTILIZA LA 

FUERZA FÍSICA EN SUS RELACIONES”, CUATRO UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – 

SEPTIEMBRE 2019 
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ANEXO 39.-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 40.-  
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GRÁFICO 35: DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE 

LA POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “SE BURLA 

Y CONDICIONA A OTROS NIÑOS Y ADULTOS”, CUATRO 

UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, 

FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019 

GRÁFICO 36: DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE 

LA POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “DISFRUTA 

CUANDO DAÑA A LOS ANIMALES O PLANTAS”, CUATRO 

UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, 

FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019 
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ANEXO 41.-  
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GRÁFICO 37: DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “MUESTRA 

PLACER AL DAÑAR A LOS ANIMALES Y PLANTAS”, CUATRO 

UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ORURO, BOLIVIA, 

FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019 

GRÁFICO 38: DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “SE ENOJA CON 

FACILIDAD”, CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE 

ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019 
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ANEXO 43.-  
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GRÁFICO 39: DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, SEGÚN EL ACAPITE “LANZA 

OBJETOS Y SE DISGUSTA CUANDO SE LE LLEVA LA 

CONTRARIA”, CUATRO UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD 

DE ORURO, BOLIVIA, FEBRERO – SEPTIEMBRE 2019 
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ANEXO 44.- 

GUIA DE IDENTIFICACIÓN DE ACTITUDES 

AGRESIVAS PARA NIÑOS DE 7 A 11 AÑOS 

El mundo laboral se ha insertado en las lógicas 

de vida de las familias, a tal punto que padres y 

madres han abandonado el cuidado de los hijos 

para ingresar al mundo de la productividad; ellos 

en su anhelo de brindar “lo mejor a sus hijos” 

tanto desde la perspectiva económica como 

educativa y cultural han descuidado su rol de 

padres, designando a la escuela la 

responsabilidad de educar, acompañar y brindar 

afecto. Por ello, se encuentran hoy un sinnúmero 

de “hijos huérfanos” que llegan a las instituciones 

educativas con dificultades normativas y de 

relaciones interpersonales que desembocan en 

conductas agresivas, indiferencia, atropellos a la 

dignidad, falta de tolerancia y silencios; estos 

fenómenos son la constante en las aulas 

escolares y el maestro se ve en la necesidad de 

aprender a mediar para que el aula no se le 

convierta en una “jaula de lobos”. (23) 

En esta línea la escuela y por ende el maestro 

han asumido de manera implícita la 

responsabilidad de la crianza y educación de 

niños y niñas. Ambos, familia-escuela con 

patrones de crianza incompatibles han generado 

un aumento en la rebeldía, la angustia y la 

agresividad de los infantes, quienes no saben a 

que modelos de crianza y educación responder, 

porque en los pocos momentos de presencia de 

los padres los niños, las niñas y los adolescentes 

reciben unos estímulos, valores y referentes de 

comportamientos diferentes a los que la escuela-

maestro ofrecen.(23) 

Al respecto, conviene decir que las 

investigaciones demuestran que los 

comportamientos agresivos son aprendidos de los 

modelos o referentes que niños, niñas y 

adolescente tienen en los diferentes escenarios 
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que habitan, por ejemplo, la familia, la escuela, la 

sociedad, los medios masivos de comunicación, 

los pares, entre otros. Estos modelos o 

referentes, son determinantes en la constitución 

de la subjetividad, la normatividad, los modos de 

relacionarse, los valores y las actitudes que 

determinan a los seres humanos. (23) 

Sin embargo, es pertinente mencionar que desde 

hace dos siglos se investiga acerca del origen de 

la violencia. Recientes estudios demuestran que 

un carácter agresivo no se hereda, pero que la 

predisposición genética y las experiencias 

negativas lo acentúan. Se descubrió una 

mutación en el gen que codifica la 

enzima Monoamino-Oxidasa A, MAO-A. Se trata 

de una alteración poco común, y entonces la 

ciencia creía haber encontrado en el gen la 

respuesta al fenómeno de la violencia. (29) 

Estudios recientes realizados por Andreas Meyer-

Linderberg y Daniel Weinberger en el US-National 

Institute of Mental Health (NIMH) explican por qué 

la estructura genética y el metabolismo cerebral 

hacen que los hombres portadores de la versión 

'L' del gen MAO-A no puedan controlar su 

comportamiento. Aun así, no puede decirse que 

un gen sea el responsable de la agresividad. 

También los factores sociales la determinan. El 

gen MAO-A es el encargado de degradar 

neurotransmisores como la dopamina, la 

noradrenalina y la serotonina, tres sustancias 

químicas de cuyo sutil equilibrio dependen la 

salud emocional y las reacciones ante el estrés. 

(29) 

Existen dos variantes del gen MAO-A, una débil y 

otra activa. La versión 'L' o 'débil' del gen no 

cumple bien con su función de descomponer 

dichas sustancias, que actúan como mensajeras 

cerebrales, entre ellas la serotonina, euforizante. 

El gen se encuentra en el cromosoma X, de los 

cuales los hombres tienen sólo uno, y por eso son 
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los más afectados. El gen 'débil' predispone a 

reacciones emocionales intensas que pueden 

conducir a actos violentos. (29) 

Sobre la base de los resultados obtenidos en el 

estudio realizado, la pertinencia de esta guía 

radica en identificar con estrategias de 

intervención y con el fin de prevenir los 

comportamientos agresivos que dificultan el 

proceso educativo de niños y niñas entre los 7 y 

11 anos de edad. 

Por lo pronto es el maestro quien acompaña los 

procesos académicos y formativos de los 

infantes, ya que no todos los centros cuentan con 

apoyo por un psicólogo y es por esto que los 

maestros deben tener presente a la hora de 

realizar intervenciones pedagógicas que 

pretendan disminuir las conductas agresivas o 

canalizarlas de manera adecuada, el 

reconocimiento de sus circunstancias 

económicas, familiares y sociales y su historia de 

vida como posibilidad para entender los factores 

externos e internos de la vida del pequeño y 

como estas circunstancias influyen en el 

desencadenamiento de actitudes agresivas.(23) 

Los docentes del nivel primario, directivas y 

padres son las personas sobre quienes cae la 

responsabilidad de promover estrategias 

pedagógicas que permitan prevenir e intervenir 

actos violentos o conductas agresivas; porque es 

en la primera infancia cuando el ser humano es 

más sensible a las observaciones del adulto, la 

capacidad para resolver conflictos es mayor y se 

está más dispuestos a realizar transformaciones 

en las diferentes dimensiones del desarrollo, por 

la necesidad de afecto y aceptación de parte de 

las personas significativas para el sujeto. (23) 

Por su parte, subraya Sandoval que la interacción 

con los pares influye en la manifestación de 

comportamientos socialmente aceptables o no, 

porque es en el escenario escolar donde se da el 



 

 
 

212 

encuentro de subjetividades e historias de vidas, 

marcadas por las relaciones que se tejen dentro 

del núcleo familiar. En este orden de ideas, los 

comportamientos agresivos evidentes en la 

infancia tienen su origen en la familia, pero se 

visibilizan en el escenario escolar, por ello es 

necesario la articulación familia-escuela, es decir 

que esta diada trabaje conjuntamente en lo que 

se refiere a la formación integral, y la formación 

para la convivencia de niños y niñas. (23) 

En coherencia con lo anterior, algunos estudios 

de investigación - intervención señalan que 

únicamente es posible modificar el pensar, el 

sentir y el actuar de los niños y las niñas si 

familia-escuela establecen vínculos de 

colaboración, apoyo y ayuda, pero sobretodo una 

comunicación constante y asertiva. En esta 

misma línea Fried afirma que es más fácil 

alcanzar los objetivos y metas cuando padres y 

docentes se apoyan recíprocamente. Mientras 

más familiaridad exista entre ellos, es más viable 

superar los obstáculos. (23) 

Por otro lado y según la revisión bibliográfica, es 

importante que los maestros estén atentos a las 

situaciones irregulares que se presentan en el 

aula (es decir si un niño le pega a otro, o le 

arrebata un juguete a un compañero) con el fin de 

proceder a la resolución de la situación 

problemática, convocando al niño o niña a la 

reflexión a partir de la ejemplificación o 

transposición de la situación a su vida particular, 

ayudándolo a entender los sentimientos y 

emociones que pueden generar sus actos al 

compañero que recibió́ la agresión. Es así,́ como 

el maestro no debe perder la calma frente a los 

sentimientos o situaciones de agresión o 

agresividad que se manifiestan en sus 

estudiantes, ya sea entre pares o entre 

estudiante-maestro. Conservar la calma es un 
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factor esencial para la resolución de las 

situaciones problemáticas. (23) 

En los estudios sobre intervenciones de 

prevención de comportamientos agresivos en 

infantes, se observa que es recurrente plantear 

propuestas tendientes a influir sobre factores 

familiares tales como estilos de crianza, tipos de 

autoridad y tipos de relaciones madre-padre, 

padres-hijos. Estas propuestas buscan involucrar 

a los padres de familia como intermediarios 

fundamentales para lograr cambios de 

comportamiento de los niños y las niñas y mejorar 

la disciplina a fin de desarrollar normas claras y 

definidas. Además, se evidencia que los 

programas de intervención están diseñados para 

trabajar con niños, familia y maestros porque al 

fortalecer el trabajo con estos tres ambientes los 

resultados son significativos. (23) 

Esta guía de valoración que involucran la escuela 

buscan que los agentes educativos logren 

competencias en cuanto a la aplicación de la 

misma con miras a mantener la disciplina, el 

establecimientos de relaciones interpersonales, la 

generación de vínculos entre pares y maestros, la 

capacidad para reconocer las emociones y 

sentimientos de sí mismo y de los otros, el 

manejo de las diferentes situaciones de tensión 

que se generan en el aula y la búsqueda de 

soluciones a las situaciones problemáticas. 

Finalmente, familia, escuela y personas 

significativas para los infantes, deben estar 

atentas a las diferentes actitudes agresivas o 

violentas que se manifiestan a temprana edad, 

porque éstos como referentes de autoridad y 

normatividad deben intervenir la situación a partir 

del dialogo, la reflexión y la retroalimentación que 

se les hace respecto a las conductas que 

manifiestan. 

La presente guía puede ser aplicada por los 

psicólogos pertenecientes a las unidades 
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educativas o en su ausencia por el plantel 

docente el cual esté previamente capacitado. 

Esta guía contiene los siguientes pasos: 

1. OBSERVACIÓN, EVALUACIÓN E 

IDENTIFICACIÓN 

Las técnicas de observación son medios que 

pueden ser empleados para la evaluación e 

identificación de las actitudes o comportamientos 

agresivos. Su valor reside en permitir una 

evaluación directa de la conducta de interés en 

situaciones naturales. La aplicación correcta de 

estas técnicas requiere el entrenamiento de los 

observadores y la especificación de un 

procedimiento sistemático y riguroso. Son 

dificultades de estas técnicas las siguientes: la 

posible reactancia del observado, la dificultad de 

acceder a ámbitos privados del sujeto y la 

dificultad de obtener índices de fiabilidad Inter 

jueces a través de diferentes escenarios. Sin 

embargo, se considera como el primer paso 

dentro de esta guía, observar y evaluar con el fin 

de identificar conductas agresivas en los niños y 

niñas. (24) 

2. INFORMES VERBALES 

La información verbal suministrada, bien por el 

propio sujeto (autoinforme) o bien por otras 

personas cercanas a este, como familiares, 

compañeros, conocidos, etc., es otro de los 

procedimientos que se utilizara para la evaluación 

de estas conductas Los autoinformes nos 

permiten acceder a determinados contenidos, 

principalmente emocionales y cognitivos, que solo 

conoce el evaluado. Esto posee un especial 

interés en el caso de la agresividad, conducta 

socialmente reprobada cuya manifestación queda 

restringida, en muchas ocasiones, a situaciones 

privadas o frente a desconocidos. Por esta misma 

razón, en el caso de los autoinformes, uno de los 

grandes inconvenientes está en la posible 

manipulación de la respuesta por parte del 
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evaluado. Por ello, se recomienda, la utilización 

de instrumentos que contengan escalas de 

validez y control. (24) 

Dentro de los informes verbales se pueden incluir 

los que se comentan a continuación: 

 

a. Entrevistas 

Las entrevistas, tanto las estructuradas como las 

no estructuradas, se utilizarán para la evaluación 

de la agresividad. Esta técnica requiere complejas 

habilidades por parte del evaluador si se pretende 

una correcta administración de la misma. No 

obstante, a medida que el grado de estructuración 

es mayor, su fiabilidad y validez es más 

independiente de la habilidad del entrevistador y, 

por tanto, su validez está mejor garantizada. 

Ninguna de ellas ha sido específicamente 

diseñada para evaluar la agresión, pero contienen 

preguntas que evalúan las manifestaciones 

agresivas de muchos de los trastornos clínicos 

(ej. Trastorno explosivo intermitente, trastorno 

límite de la personalidad, trastorno antisocial). 

Con estas entrevistas estructuras lo que se quiere 

es conseguir la evaluación de cuatro 

dimensiones: Agresión, consecuencias sociales 

de la agresión, conducta antisocial y agresión 

autodirigida. Ya que los niños imitan lo que ven es 

importante buscar y tratar de identificar este tipo 

de comportamiento o actitudes en los padres o 

adultos con los que convive el menor.  

Además, de esto es importante indagar acerca de 

la realidad en la cual se desenvuelve el niño, 

tomando en cuenta el tipo de familia en el cual se 

desarrolla, el tipo de crianza, si cuenta con las 

comodidades en cuanto a infraestructura en su 

hogar, además, que, durante la entrevista con los 

padres, estos serán cuestionados con respecto a 

comportamientos o actitudes agresivas que ellos 

hayan percibido en sus niños y niñas. 
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El conseguir datos fiables será entrevistador 

dependiente ya que en este medio es difícil lograr 

que los adultos compartan su realidad ya sea por 

temor, vergüenza o desinterés, por lo que es 

importante que el entrevistador tenga la 

capacidad de recabar información útil y confiable 

para poder realizar la historia y los antecedentes 

de los niños. 

Para niños, se encuentra la Entrevista 

Diagnóstica para Niños de 8 a 12 años. Entre las 

áreas diagnosticas que evalúa este instrumento 

se encuentra las referidas a los trastornos de 

conducta, que son las más relacionadas con las 

manifestaciones agresivas (ej. Trastorno por 

déficit de atención con hiperactividad, trastorno 

negativista desafiante, trastorno disocial y uso y 

abuso de sustancias). Es importante ganarse la 

confianza del entrevistado para que este puede 

darnos respuestas fiables, y pueda sentirse libre 

de compartir su realidad con respecto a tu diario 

vivir, experiencias, dificultades, sentimientos, etc. 

 

Entrevista: 

a) Padres de familia: Mediante la entrevista 

recolectar datos como: 

i. Edad 

ii. Estado civil 

iii. Grado de educacion  

iv. Economia 

v. Situacion familiar  

vi. Percepcion de los padres de famila 

con respecto al desemvolvimieto del 

niño con sus semejantes y con 

adultos. Conducir la entrevista con 

base en el siguiente enumerado de 

acapites:  

1. Tiene respuestas verbales 

agresivas. 
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2. No es capaz de controlar sus 

impulsos, emociones y actos.  

3. Discute con frecuencia con sus 

amigos. 

4. Se irrita con mucha 

facilidad. 

5. Falta el respeto a sus 

compañeros y adultos. 

6. Tiene sentimientos 

frecuentes de celo, odio y 

enemistad. 

7. No piensa las cosas antes 

de hacerlas o decirlas. 

8. Utiliza la violencia fÌsica en 

sus relaciones. 

9. Se burla, amenaza a otros 

niños y adultos. 

10. Disfruta persiguiendo, 

hiriendo o matando 

animales. 

11. Muestra placer al dañar 

animales y plantas. 

12. Se enoja con facilidad. 

13. Lanza objetos y se encoleriza 

cuando se le lleva la contraria. 

b) Niños y niñas: Mediante la entrevista 

recolectar datos como: 

i. Edad 

ii. Sexo 

iii. Grado escolar 

iv. Unidad educativa 

v. Percepcion del niño con respecto al 

medio y las personas con que se 

desarrolla. Conducir la entrevista 

con base en el siguiente enumerado 

de acapites: 

1. Tienen respuestas verbales 

agresivas. 



 

 
 

218 

2. No son capaces de controlar 

sus impulsos, emociones y 

actos.  

3. Discuten con frecuencia entre 

si. 

4. Se irritan con mucha facilidad. 

5. Existen sentimientos 

frecuentes de celo, odio y 

enemistad.  

6. No piensan las cosas antes 

de hacerlas o decirlas. 

7. Utilizan la violencia física en 

sus relaciones. 

8. Se burlan y amenazan ente 

sí. 

9. Muestran placer al dañar 

objetos y plantas. 

10. Lanzan objetos y se 

encoleriza con facilidad. 

11. Usan excesivamente el 

castigo con el niño. 

3. CUESTIONARIOS ESPECÍFICOS 

Dentro de los cuestionarios específicos se 

utilizarán los aplicados en el estudio, donde cada 

uno cumple un propósito: 

a. El cuestionario de los 3 deseos: este 

determina las prioridades que tienen los 

niños 

 

b. El cuestionario de los 3 sueños: este 

determina los anhelos de los niños con 

respecto a su presente o futuro 
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c. El cuestionario de los 3 miedos: este 

identifica a que situaciones o estimulos han 

sido expuestos los niños que les han 

causado mayor impresión, pertetuandose 

como miedos latentes.  

 

d. Parrafo “El problema de mi familia es…”: 

este identifica los problemas que el niño 

percibe se desarrollan en el contexto 

familiar en el cual se desarrollan, que 

puede ser la causa del comportamiento o 

actitud agresiva que este presenta. Por lo 

que es de suma importancia tomar en 

cuenta este punto. 

 

 

4. TÉCNICAS PROYECTIVAS 

Las técnicas proyectivas se han mostrado de 

utilidad para la identificación de la agresividad, 

principalmente, en aquellos casos en los que 

existe una motivación para falsear u ocultar estas 

conductas. Aunque son técnicas que requieren 

una formación específica para su corrección e 

interpretación y contienen un elevado grado de 
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subjetividad, que limita sus propiedades 

psicométricas, su mayor enmascaramiento frente 

a otras técnicas, permite desviar el objetivo de la 

medida y la verdadera intención de la misma. (24) 

Las pruebas proyectivas que se plantean en esta 

guía son:  

a. Test de bender: Con el cual determinamos 

el desarrollono cognitivo y emocional del 

niño, ademas que nos reportara idicadores 

para ansiedad, agresividad, inseguridad, 

impulsividad y retraimiento. 

 

b. Dibujo de la familia: Con este se han 

identificado como indicadores de posibles 

manifestaciones agresivas: ojos bizcos, 

dientes, brazos largos, manos grandes, 

figura desnuda o aparición de genitales, 

especial énfasis en el rostro, ojos grandes, 

cuellos cortos, agujeros en la nariz, dedos 

alargados y en forma de punta, más de 

cinco dedos (en el caso de adultos). Otros 

indicadores relacionados con la conducta 

agresiva han sido aquellos derivados de la 

conducta impulsiva tales como, deficiente 

integración de las partes, asimetría entre 

las extremidades de ambos lados del 

cuerpo, sombreados o rellenos densos, 

tamaño excesivo de los dibujos, 

predominio de las rectas y los ángulos, 

presión fuerte del trazo y omisión del 

cuello. 
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 c. Dibujo libre: De acuerdo a lo que el niño 

grafique, se puede analizar la figura en 

diferentes planos. Donde tambien 

podemos destacar la presencia de 

indicadores de agresividad, impulsividad, 

inseguirdad, ansiedad y retraimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. INTERVENCION 

Una vez identificado el niño que presenta 

comportamiento o actitudes agresivas y después 
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de haberle aplicado los 4 pasos previos se 

procede a la intervención, que consiste en la 

resolución de los problemas y dificultades 

identificadas, de ser necesario de debe derivar a 

un psicólogo ya sea del centro de educación o 

privado, y debe hacerse el seguimiento del caso.  
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