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RESUMEN 

 

Los niños a medida que crecen van desarrollando diferentes habilidades que les  

permiten que aprendan diversas conductas que les posibilite ajustarse a su entorno de 

manera adecuada, sin embargo, no todo el repertorio comportamental aprendido es 

adaptativo o funcional; dentro de estos se encuentran los comportamientos agresivos que  

interfiere de manera significativa en el desempeño, adaptación al medio, aprendizaje, en la 

relación con los demás y consigo mismo, generando como consecuencia múltiples 

repercusiones de diferente índole - físicas, psicológicas, sociales - que conllevan a centrar 

el interés en el análisis sistemático de esta en términos de características, causas, 

consecuencias e incluso en formas de prevenirla e intervenirla. Por esta razón el objetivo de 

este estudio fue describir las características del comportamiento agresivo en un grupo de 

niños de 3 a 5 años de edad del hogar infantil La Isabela en la ciudad de Armenia Quindío. 

Para escoger la población se aplicó la Escala Multidimensional de la Conducta para 

identificar comportamientos agresivos en los niños de 3 a 5 años y la Escala de 

Caracterización del Comportamiento Agresivo elaborada y validada para esta 

investigación, con el fin de caracterizar las conductas que los niños presentan. Los 

resultados muestran que las conductas agresivas que mas presentan los niños se encontró 

que son de tipo físico como empujar y dar patadas, pero también sobresale el intimidar o 

amenazar a otros de tipo verbal, lo que  permite observar como los niños buscan formas 

más sutiles de agresión hacia los demás, finalmente en la autoagresión la característica mas 

representativa fue morderse las uñas. 

 



ABSTRACT 

 

As children grow up, they develop different abilities that allow them to learn 

several behaviors which permit children to be adapted to their environment in an 

adequate way. However, not all of the behaviors learnt are adaptive or functional; 

among those it is found the aggressive behaviors that interfere in a significative way 

in the performance, the adaptation to the environment, the learning, and in the 

interaction with others and themselves bringing on as a consequence multiple 

repercussions in different areas such as physical, psychological, and social that 

implies to focus the interest on the systematic analysis of it in terms of 

characteristics, causes, even in forms to prevent and intervene the aggressive 

behavior. For that reason, the objective of this study was to describe the 

characteristics of aggressive behavior in a group of children from 3 to 5 years old in 

the kinder garden called La Isabella in Armenia Quindío. To select the population, 

it was applied the Behavior Assessment System for Children to identify aggressive 

behaviors in children from 3 to 5 and the Behavior Assessment System for the 

Characterization of Aggressive Patterns  elaborated and approved for this research 

with the purpose to characterize the performances that children present. The results 

manifest that the more common aggressive patterns that children show are not only 

in a physical way such as pushing and kicking, but also intimidating and threatening 

verbally, it allows to observe the way in which children look for the subtler forms to 

attack others. Finally, in the self-harm the most common behavior is biting nails. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los niños a medida que crecen van desarrollando habilidades, motoras, lingüísticas, 

cognitivas, sociales entre otras, estas permiten que aprendan diversas conductas que les 

posibiliten ajustarse a su entorno de manera adecuada, sin embargo, no todo el repertorio 

comportamental aprendido es adaptativo o funcional; dentro de estos se encuentran los 

comportamientos agresivos. 

  

La conducta agresiva está relacionada con múltiples factores del individuo ya sean 

familiares, sociales o personales. Inicialmente, puede manifestarse con gestos de enfado, 

malas palabras y  golpes o patadas, pero con el tiempo pueden convertirse en actos más 

violentos como pelear con otros o robar objetos, e inclusive podrían causar daño a otras 

personas o a sí mismos. 

 

En Colombia esta es una problemática bastante común; principalmente en la 

población infantil y adolescente, esta problemática no ha sido estudiada a profundidad y 

por ende son pocas las estrategias de intervención planteadas y utilizadas para solucionar o 

alivianar la carga que trae consigo esta para la sociedad. (Ministerio de la Protección 

Social, Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, 2010) 

 

Investigaciones sobre las conductas agresivas en los niños han demostrado la 

importancia de tener un mayor entendimiento de las mismas, puesto que en los momentos 

en los que se observa de cerca esta problemática se encuentra que los padres y cuidadores 
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de los niños no entienden por qué ocurren y menos como pueden manejarlas. Partiendo de 

lo anterior, lo que se pretendió con esta investigación fue caracterizar las conductas 

agresivas que presenta un grupo de niños de 3 a 5 años de edad del hogar infantil La 

Isabela en la ciudad de Armenia Quindío.  

 

Para efectos de la investigación se evaluó a un grupo de niños de 3 a 5 años a partir 

de la Escala Multidimensional de la Conducta (EMC) – Escala para padres – (Apéndice A) 

y la escala de Caracterización del comportamiento agresivo de niños de 3 a 5 años - 

diseñada por la investigadora - (Apéndice B). 

 

Esta investigación fue de tipo descriptivo ya que buscó especificar las 

características del comportamiento agresivo en un grupo de niños de 3 a 5 años, con un 

enfoque cuantitativo puesto que es un estudio delimitado y concreto y con un diseño no 

experimental de tipo transeccional descriptivo que cosiste en ubicar en las variables 

(género, edad) a un grupo de niños de 3 a 5 años. 

 

Se puede concluir que el incremento del comportamiento agresivo en los niños se 

debe a la constante exposición a  modelos agresivos, ya sea en la escuela o la casa. 

Igualmente se pudo observar las diferentes características que los niños de 3 a 5 años del 

hogar infantil La Isabela presentan según cada tipo de agresión: física, verbal o 

autoagresión. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La conducta agresiva interfiere de manera significativa en el desempeño de los 

sujetos; en su adaptación al medio, en su aprendizaje, en su relación con los demás y 

consigo mismo, generando como consecuencia múltiples repercusiones de diferente índole 

- físicas, psicológicas, sociales - que conllevan a centrar el interés en el análisis sistemático 

de esta en términos de características, causas, consecuencias e incluso en formas de 

prevenirla e intervenirla (Duque y Martínez, 2005; Escorza, 2002; Ortega y Monks, 2005 y 

Redondo y Guevara 2012). 

 

En el estudio realizado por Duque y Martínez (2005) en la ciudad de Pereira en el 

año 2005, el cual tenía como objetivo realizar una revisión sistemática sobre el 

comportamiento agresivo, concluyó que “no es frecuente encontrar publicaciones en países 

hispanos, especialmente en América Latina”, de igual forma, refieren que los estudios 

revisados en cuanto a planteamiento de intervenciones, no han tenido los resultados 

esperados debido a dificultades en la caracterización de la conducta agresiva.  

 

Para lograr comprender y lograr una adecuada intervención de las conductas 

agresivas de un grupo de niños de 3 a 5 años de edad se hace necesaria su caracterización y 

descripción, en la que se evidencia la conceptualización de las variables y la frecuencia con 

la que realizan las conductas agresivas, ya sea hacia otros o a sí mismos. 
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Sobre la principal variable de esta investigación puede decirse en conexión con su 

concepción como afirma Rodríguez, Hernández, Herrero, Estrada, Chan y. Bringas (2011) 

y que se tomará como la definición para este proyecto: que la conducta agresiva está 

“relacionada con aquella conducta que pretende herir o causar daño – de forma directa o 

indirecta, como medio o como fin en sí misma- a otra persona”, por su parte Alonso 

(1999), citado por Bravo (2006) nombra algunas características que se pueden presentar, 

señalando que “en el caso de los niños la agresividad se presenta generalmente en forma 

directa ya sea en forma de actos violentos físicos (patadas, empujones…..) como verbal 

(insultos, palabrotas……)”, siendo las patadas, empujones, el morder y pellizcar, el tipo de 

violencia física que utilizan normalmente los niños, así como la forma verbal son insultos, 

palabrotas, gritería, intimidar y amenazar; fenómeno de esta investigación y de 

preocupación constante por parte de padres y cuidadores quienes manifiestan no saber 

cómo actuar frente a estas conductas. 

 

La población objeto de investigación es un grupo de niños de 3 a 5 años de edad 

pertenecientes al hogar infantil La Isabela en la ciudad de Armenia Quindío, cuya 

población y contexto se explican a continuación: 

El hogar infantil La Isabela surge en el año 1976 como una entidad anexa 

directamente al ICBF y en el año 1978 mediante resolución No. O.J. 139 del 29 de 

noviembre, la Gobernación del Quindío concede la personería jurídica a la Asociación de 

padres de familia y vecinos del hogar infantil la Isabela. En febrero del 2004, asume la 

administración de los recursos, el Centro Laura Vicuña, dirigido por la comunidad de 

hermanas religiosas Salesianas. Esta comunidad Salesiana se inspira en los principios 
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cristianos, que se mantienen desde su fundación a mediados del siglo XIX por Juan Bosco 

en la ciudad italiana de Turin, con el objetivo de educar y formar a la juventud, 

especialmente a los más desfavorecidos. (Gómez, 2012) 

 

En su misión el hogar infantil La Isabela Centro Laura Vicuña se propone contribuir 

significativamente al desarrollo integral del niño y la niña, mejorando las condiciones de 

vida, procurando el enriquecimiento de la calidad de las relaciones de los adultos con ellos, 

para prodigarles un ambiente que les permita realizarse como seres humanos, propiciando 

la participación en las decisiones, la formación de los valores éticos y el desarrollo de todas 

sus potencialidades y competencias. (Gómez, 2012) 

 

De la misma forma en su visión, el programa hogar infantil La Isabela se articula 

con los lineamientos del Centro Laura Vicuña comunidad de hijas de María Auxiliadora, 

entidad sin ánimo de lucro, que tiene como propósito promover el desarrollo del potencial 

humano a la luz del evangelio, procurando condiciones de vida más dignas, apoyándose en 

el conocimiento, el desarrollo de la inteligencia y la formación de los valores, el servicio, la 

autonomía y el crecimiento en el amor por los demás, para propiciar cambios estructurales 

en la sociedad que contribuyan al progreso de Colombia, generando un ambiente que 

permita el desarrollo integral de niño, la niña y la familia, en concordancia con los 

lineamientos del sistema de Bienestar Familiar. (Gómez, 2012) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior este proyecto de investigación pretende dar respuesta 

a la pregunta: 
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¿Cuáles son las características del comportamiento agresivo en un grupo de 

niños de 3 a 5 años de edad del hogar infantil La Isabela en la ciudad de Armenia 

Quindío? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En el presente trabajo se pretendió describir las características de las conductas 

agresivas en un grupo de niños de 3 a 5 años de edad del hogar infantil La Isabela en la 

ciudad de Armenia Quindío, mediante una revisión bibliográfica y la aplicación de dos 

instrumentos a los padres de los participantes que permitió reunir la información necesaria 

y pertinente para realizar una investigación competente y así poder efectuar la descripción 

de las características de la conductas agresivas que presentan estos niños. 

 

Esta investigación se planteó desde el ejercicio de práctica realizado por la 

estudiante investigadora en la Asociación “Abriendo Caminos con Amor”, donde se 

encontró la necesidad de conocer las características de las conductas agresivas que 

presentan los niños, puesto que estas alteraban la dinámica de los diferentes contextos en 

los que se desenvolvían (familiar, escolar, social). 

 

Se encuentra además la reiterada petición de los padres de una caracterización de 

las conductas agresivas, que permita una mayor comprensión del fenómeno, para de esta 

manera encontrar formas más adecuadas de actuar ante el mismo, ya que hasta ahora no 

han tenido herramientas para abordarlo, puesto que la teoría no ofrece información 

suficiente sobre una caracterización detallada de las conductas agresivas que es necesaria 

para conocer las causas y consecuencias que estas tienen en quienes las realiza y a quienes 

afecta, para de esta manera dar una descripción más precisa sobre las conductas agresivas y 

lo que traen con ellas. Por esto en la presente investigación se describen las diferentes 
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conductas que se despliegan del comportamiento agresivo de un grupo de niños de 3 a 5 

años del hogar infantil La Isabela, y de esta manera buscar formas adecuadas de 

intervenirla y así evitar posibles trastornos de  comportamiento o personalidad a los que 

estas conductas puedan conllevar. 

 

Es importante aclarar que la mayoría de las investigaciones que se han realizado 

sobre conductas agresivas, son desde la perspectiva escolar, por ejemplo Justicia (2001) y 

Palomero y Fernández (2001), en sus trabajos hablan sobre clases de maltrato pero desde 

una perspectiva de pares en la escuela (bullying); otro autor que trabajó las conductas 

agresivas desde la escuela fue Rodríguez et al. (2011) en sus resultados encontró que hay 

una tendencia al crecimiento de estas conductas a mayor edad de los niños; Etxebarria et al. 

(2003) toma en cuenta a los padres para comparar su opinión con la de los maestros, para 

de esta forma saber cómo veían a los niños en los diferentes contextos. Todas estas 

investigaciones toman en cuenta a los padres como perspectiva de etiología de la conducta 

agresiva y que es modificable desde los estilos educativos que según los autores tienen una 

estrecha relación con el desarrollo de las conductas inadecuadas. 

 

En cuanto a esta investigación, se estudió el comportamiento del niño en relación a 

cada uno de los miembros de su familia, teniendo en cuenta no solo la respuesta de los 

niños hacia pares y adultos, sino también la respuesta hacia las cosas u objetos de la casa y 

que no eran comestibles, ya que en diferentes ocasiones la conducta agresiva no es solo 

hacia personas, sino que también se observa que la conducta agresiva va dirigida hacia sí 

mismo, como conducta auto-agresiva, la que también se tiene en cuenta en la presente 
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investigación y que ha sido ampliamente estudiada desde la perspectiva psiquiátrica, pero 

que presenta su génesis a temprana edad en los niños y que a veces no se le presta atención 

porque se piensa que son cosas sencillas que todo los niños realizan (por ejemplo: 

arrancarse las costras, morderse las uñas, tironearse los pelos), pero con el tiempo pueden 

desarrollar otro tipo de comportamientos.  

 

Igualmente en el país existe una creciente preocupación por trabajar con esta 

población que según la ley 1098 del 2006, Código de Infancia y Adolescencia en el artículo 

29  plantea que: 

La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para 

el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja 

poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años de edad. 

De la misma manera en la estrategia de cero a siempre, atención integral a la 

primera infancia, propuesto por la Presidencia de la República (2012)  afirma que en el país 

hay 5.1 millones de niños y niñas de cero a cinco años, es decir 11% con respecto a la 

población total del país. Por su parte la alcaldía de Armenia en su plan de desarrollo 2012-

2015 manifiesta que en el municipio hay 22.400 niños en primera infancia, el 9.60% de la 

población total del municipio. 

 

Los problemas de la infancia tienen una relación muy significativa con la violencia 

intrafamiliar de esta forma la alcaldía de Armenia en su plan de desarrollo 2008-2011 

afirma que en el año 2007 el ICBF reportó que el 20.5% de las denuncias de violencia 
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intrafamiliar fue hacia niños y niñas menores de 5 años, por parte de adultos y entre pares, 

igualmente en el plan de desarrollo de 2012-2015 afirma que en el año 2011 22.7% de 

niños, niñas y adolescentes eran maltratados física y psicológicamente por parte de adultos 

y pares, siendo el maltrato físico el más alto con un 18.6% en el municipio. Por esta razón 

se hace necesaria la descripción de las características de la conducta agresiva que presenta 

un grupo de niños de 3 a 5 años de edad del hogar infantil La Isabela en la ciudad de 

Armenia Quindío. 

 

En un estudio realizado en la ciudad de Medellín en el año 2002 con 714 niños de 

pre-escolar y primaria, se encontró que el 13% presentaban comportamientos agresivos, de 

igual forma, para el año 2004 en la evaluación de un modelo de prevención temprana que 

se desarrolló en la ciudad, se encontró que de una muestra de 699 niños, el 6,2% de 

aquellos que estaban entre los 3 y 11 años, mostraban predominio de comportamientos 

agresivos, específicamente en los niños de edad pre-escolar, de 3 a 5 años el predominio de 

la agresión fue de un 4.9% (Pérez, 2002) 

 

Por su parte, y centrando la investigación en el contexto, para el año 2006 se realizó 

un pilotaje del cual participaron 3 ciudades – Pasto, Tunja y Armenia-, el total de niños 

evaluados fueron de 637 de los cuales un 30%, es decir, 194 de ellos se encontraron en 

diferentes niveles de riesgo, el proceso arrojó los siguientes resultados por ciudad: Pasto 

con 181 niños evaluados, encontraron 71 (39%) en riesgo; en Armenia 217 niños, se 

encontraron 45 (20%) en riesgo; Tunja 239 niños y se encontraron 78 (32%) en riesgo 

(Torres, 2006) 
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Teniendo en cuenta estas cifras el presente trabajo se vincula al semillero de 

investigación en Salud Mental, Vulnerabilidad y Exclusión Social ya que este pretende 

visibilizar el estado de vulnerabilidad psicosocial de las comunidades menos favorecidas 

por los beneficios económicos, y/o afectadas a causa del conflicto armado en Colombia y 

en otras condiciones de vulnerabilidad del departamento del Quindío, estos estados obligan 

a los psicólogos a dirigir su atención hacia los problemas de la realidad social, regional, 

nacional e internacional y a emprender acciones de comprensión e intervención 

consecuentes con el contexto y en especial hacia la población vulnerable (Semillero de 

investigación en Salud Mental, Vulnerabilidad y Exclusión Social, 2012). Por tal razón esta 

investigación pretendió describir las características del comportamiento agresivo en un 

grupo de niños de 3 a 5 años de edad del hogar infantil La Isabela. 

 

Es necesario que se realice la caracterización y descripción de las conductas 

agresivas de un grupo de niños de 3 a 5 años de edad, puesto que teniendo en cuenta a 

Tremblay, Gervais y Petitclerc (2008), afirman que los niños manifiestan comportamientos 

agresivos caracterizados por gritos, expresiones faciales, rabietas entre otros en los 

diferentes periodos como se ve a continuación. Antes de cumplir los 2 meses de edad a 

través de gritos y expresiones faciales, entre los 12 y 24 meses de edad se reporta un 

aumento de la agresión física, aunque muchos niños entre los 18 meses y 3 años utilizan 

otro método de agresión como las rabietas y que van desapareciendo hacia los 4 años, pero 

“golpear es la forma más común de agresión en los niños de dos y tres años; el 70% de 

niños de dos y tres años golpean a sus homólogos” (Tremblay et. Al, 2008) por lo que se 
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hace más difícil la interacción y existe mucho más interés de los padres para que estas 

conductas cambien. Asimismo, como lo dice Diego y Martínez 2005, las conductas 

agresivas se presentan con mayor frecuencia en los niños entre los 2 y 5 años. 

 

El hogar infantil La Isabela fue escogido para esta investigación después de hacer el 

contacto con el Centro Zonal sur del ICBF en la ciudad de Armenia quien reporto que 

existían 15 hogares infantiles en esta zona, pero que cada hogar tenía el reporte de las 

conductas que presentaban los niños allí, de esta forma se contactó con cada uno de los 

hogares infantiles y se encontró que en la mayoría de las instituciones se encontraban 

máximo 3 o 4 niños y niñas con conductas agresivas, mientras que en el hogar infantil La 

Isabela habían más de 10 niños y niñas con esta conducta, cifras ofrecidas por la institución 

muestran que en el año 2012 el 21% de los niños presentaron conductas agresivas. Esta 

estadística comparada con las otras instituciones es muy significativa y por esta razón es 

tan importante realizar una descripción de las características de la conducta agresiva que 

presenta un grupo de niños de 3 a 5 años de edad del hogar infantil La Isabela en la ciudad 

de Armenia Quindío, para que de esta manera se realicen intervenciones adecuadas a los 

comportamientos y se puedan prevenir trastornos del comportamiento o personalidad que 

puedan presentar en el futuro. 

 

Proyectando este ejercicio investigativo hacia el futuro, este es el primer avance 

para la comprensión de la problemática y es una base para otras investigaciones que 

ofrezcan un modelo de intervención en estas conductas agresivas presentes en un grupo de 

niños de 3 a 5 años de edad del hogar infantil La Isabela en la ciudad de Armenia Quindío. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Describir las características del comportamiento agresivo en un grupo de niños de 3 a 5 

años de edad del hogar infantil La Isabela en la ciudad de Armenia Quindío. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Establecer la prevalencia de comportamiento agresivo en un grupo de niños de 3 a 5 

años, por medio de la escala multidimensional de la conducta. 

 

• Definir las características sociodemográficas de un grupo de niños con 

comportamiento agresivo, a través de la escala de caracterización del 

comportamiento agresivo para niños de 3 a 5 años. 

  

• Identificar la frecuencia de las características de agresión verbal, agresión física y 

autoagresión en un grupo de niños, a través de la escala de caracterización del 

comportamiento agresivo para niños de 3 a 5 años. 
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ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Mediante una revisión bibliográfica y tomando en cuenta aquella información más 

reciente sobre la temática que se pretenden investigar, en este aparte se presentan los 

antecedentes (ver apéndice C) de la siguiente forma: 

 

Conductas agresivas 

En 2001 Andreu, Peña y Graña, en su investigación titulada La agresividad y 

aceptabilidad de la agresión en jóvenes y adolescentes de ambos sexos. Encontraron 

que la justificación de la agresión extrema (que incluye actos agresivos como robar, pegar, 

amenazar o matar), conjuntamente con la justificación de la agresión que se produce en 

situaciones denominadas reactivas (en defensa propia, de otra persona o de una propiedad), 

fueron los principales predictores de la agresividad física a tenor de los resultados 

obtenidos en el estudio. Parece claro, por tanto, que aquellas respuestas agresivas de tipo 

físico implican una mayor justificación cognitiva que aquellas otras que no son tan 

extremas o intensas, como son el caso de la agresividad verbal, la ira o la hostilidad. La 

intensidad de la agresión no sólo parece afectar a la manera en que suelen expresar su 

agresividad cada uno de los sexos, sino también a qué tipo de justificación cognitiva está 

modulando los diferentes tipos de respuestas agresivas. 

 

Por su parte, Justicia (2001). En la III Jornada Del Consejo Escolar De Navarra con 

los Consejos Escolares de Centros, con la ponencia La convivencia en los centros 

educativos. Menciona cuatro formas de maltrato entre escolares: física, verbal, psicológica 
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y sexual. La forma física se puede presentar de manera directa, como morder, usar armas, 

golpear, empujar, jalar del pelo, entre otros y física indirecta, que consta de robar, esconder 

y romper cosas. El maltrato verbal también existe de manera directa, que incluye insultar y 

poner apodos, e indirecta, en la que se presentan hechos como hablar mal de alguien y crear 

falsos rumores. Las manifestaciones psicológicas de maltrato implican la exclusión social, 

rechazar, aislar, atemorizar, extorsionar, ignorar, humillar y amenazar para intimidar. 

Finalmente, el maltrato sexual se manifiesta por medio del exhibicionismo, el voyeurismo, 

el acoso sexual, la agresión sexual, etc. 

 

Noroño, N.; Cruz, R.; Cadalso, R.; Fernández, O. (2002)  en su artículo titulado 

influencia del medio familiar en niños con conductas agresivas, define la Agresividad, 

como la forma de manifestarse la conducta inadecuadamente donde exista un daño físico o 

psicológico. Afirman además que la causa de agresividad infantil son 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. 

 

Por su parte, Etxebarria, Apodaca, Eceiza, Fuentes y Ortiz en el año 2003 

publicaron un estudio titulado Diferencias de género en emociones y en conducta social 

en la edad escolar; tenía por objetivo analizar las diferencias de género en cuatro 

variables; regulación emocional (capacidad de suprimir conductas inapropiadas), 
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experiencia emocional (intensidad emocional frente a las situaciones vividas), 

conocimiento de las emociones (comprensión de ambivalencia de sentimientos) y 

comportamiento pro-social y agresivo. El estudio se llevó a cabo con 257 niños y niñas de 

la ciudad de Málaga – España.  

 

Los resultados obtenidos permitieron evidenciar que las niñas fueron evaluadas por 

su maestro o maestra como más pro-sociales y menos agresivas con sus compañeros y 

compañeras y más cooperativas con el profesorado. Con la edad, el control inhibitorio 

aumentaba en las niñas y disminuía en los niños, mientras que la conducta agresiva 

(evaluada por los progenitores) aumentaba en los niños y disminuía en las niñas. No se 

encontraron diferencias de género en intensidad emocional, ira y comprensión de la 

ambivalencia emocional. Además, se encontraron otros efectos relacionados con la edad: 

los niños y niñas mayores se mostraban –según su maestro o maestra– más agresivos con 

sus iguales y menos cooperativos con el profesorado. 

 

Garaigordobil (2004) realizó un estudio titulado Intervención psicológica en la 

conducta agresiva y antisocial con niños. El estudio tuvo por objetivo diseñar un 

programa de juego cooperativo y evaluar sus efectos en la conducta social. Se utilizó un 

diseño pretest-intervención-postest con grupo de control. Se plantean cuatro hipótesis: 1) el 

programa potenciará un incremento de la conducta asertiva en la interacción con otros 

compañeros, disminuyendo las conductas agresivas y pasivas; 2) la intervención 

descenderá las conductas antisociales y delictivas. 

 



17 
 

La aplicación del programa consistió en la realización de una sesión de juego 

semanal de dos horas de duración, en las que se llevaban a cabo 2 o 3 actividades lúdicas y 

sus debates. Estas sesiones se realizaban en el mismo horario semanal, en el mismo espacio 

físico, un aula de psicomotricidad o gimnasio, y fueron dirigidas por la profesora del grupo, 

organizándose siempre con el mismo procedimiento. Las actividades del programa de 

intervención (Garaigordobil, en prensa) tienen como objetivo fomentar el desarrollo de la 

personalidad infantil, estimulando: la comunicación intragrupo (exponer, escuchar, 

dialogar, negociar, tomar decisiones por consenso…), las interacciones amistosas, la 

conducta moral y pro-social (ayudar, cooperar, compartir, consolar…), la expresión de 

emociones a través de la palabra, el dibujo o la dramatización, la mejora del autoconcepto, 

el aprendizaje de técnicas de resolución de conflictos humanos, así como la creatividad   

 

Los resultados sugieren un impacto positivo del programa, ya que los sujetos 

experimentales muestran significativamente: 1) un incremento de las conductas asertivas y 

una disminución de las conductas agresivas con los iguales en situaciones sociales tales 

como dar y recibir cumplidos, expresar quejas, mostrar empatía, mantener y terminar 

conversaciones, pedir un favor, responder a un insulto, conseguir objetos, expresar 

sentimientos positivos y negativos; y 2) una disminución de las conductas antisociales tales 

como tirar basuras al suelo, romper cosas que son de otra persona, pelearse con otros y de 

las conductas delictivas tales como tomar drogas, destrozar lugares públicos, robar, 

conseguir dinero amenazando… Sin embargo, en relación a las conductas pasivas con los 

iguales, el programa no tuvo un efecto significativo. 
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Pérez, Rodríguez, Fernández y De la Barra (2005) en su estudio titulado 

Efectividad de una Estrategia Conductual Para el Manejo de la Agresividad en 

Escolares de Enseñanza Básica, que tuvo como objetivos la prevención de conductas 

disruptivas y agresivas cuya evaluación generaría resultados concluyentes en plazos más 

largos que los evaluados (adolescencia). Algunas de las estrategias de prevención temprana 

que han sido implementadas, incorporan el trabajo con profesores, padres y alumnos de los 

primeros años de enseñanza básica que a corto plazo se orientan a mejorar el desempeño 

escolar, elevar los niveles de aprendizaje y que a largo plazo buscan disminuir la violencia, 

consumo de drogas y otras conductas de riesgo. 

 

De acuerdo con los resultados observados, el Juego del Buen Comportamiento sería 

una intervención eficiente para mantener la ausencia de conductas agresivas y disruptivas 

de los niños en la sala de clases en un corto plazo. En la evaluación de la intervención al 

finalizar el segundo básico, la aplicación del programa sugiere que aquellos alumnos que 

no tienen problemas en las conductas estudiadas, tienden a mantenerse sin problemas. Por 

otra parte, los niños que presentaron problemas al inicio de la intervención tienden a 

mantenerlos al finalizar el primero básico, no obstante al finalizar el segundo básico, los 

resultados sugieren que aquellos alumnos que iniciaron el estudio con problemas en las 

conductas de desobediencia y/o agresión, deficiencia cognitiva, presentan una disminución 

más pronunciada que los niños no intervenidos. 

 

En un estudio realizado por Pérez (2006) titulado Características de las familias y 

de las escuelas relacionadas con los comportamientos agresivos y prosociales en niños y 
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niñas de tres a once años, Medellín; en el que se evaluaron 714 niñas y niños de pre-escolar 

y primero de primaria, de los cuales un 13% presentaba comportamientos agresivos. Dos 

años más tarde (2004) en la evaluación de un modelo de prevención temprana de la 

agresión que se desarrolló en esta ciudad, se encontró que de una muestra de 699 niños, el 

6.2% de aquellos que estaban entre los 3 y 11 años, mostraba predominio de 

comportamientos agresivos; mientras que en los niños y niñas de edad pre-escolar, de 3 a 5 

años, el predominio de la agresión fue de un 4.9%. Se evidenció el impacto que tiene el 

ambiente comunitario de los escolares en la agresión física. Este ambiente influyó 

notablemente en el comportamiento agresivo y prosocial. Se confirmó una vez más que la 

interacción con los compañeros de clase influye en el desarrollo de las conductas 

socialmente aceptables o no. Los síntomas de agresión directa e indirecta resultaron en 

menor riesgo de desarrollarse en los primeros años de edad, pero aumentaron rápidamente 

en los últimos años de la preadolescencia. La convivencia familiar del niño en el núcleo 

primario resultó ser un posible “factor protector” para la agresión física y la agresión 

indirecta; en este estudio se evidenció este hecho desde el punto de vista social y 

psicológico en que había sido tratado. La relación familiar influye fuertemente en el 

ambiente escolar de niño. 

 

En el año 2007 Torres, realizó un estudio titulado Promoción de comportamientos 

pro-sociales en familias de niñas y niños de cuatro a seis años; experiencia piloto en 

las ciudades de Pasto, Armenia y Tunja; la evaluación de las tres ciudades arrojo como 

resultado que de 637 niños y niñas, se encontraron 194 en diferentes niveles de riesgo 

equivalente a 30%. Por ciudad el proceso arrojo los siguientes resultados: en Pasto, de 181 
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niños/as evaluados, se encontraron 71 (39%) en riesgo; en Armenia, de 217 niños/as 

evaluados, se encontraron 45 (20%) en riesgo; en Tunja, de 239 niños/as evaluados, se 

encontraron 78 (32%) en riesgo. 

 

En un estudio realizado por Duque, Orduz, Sandoval (2007) titulado Lecciones del 

programa de prevención temprana de la violencia, realizado en Medellín, Colombia. La 

muestra está compuesta por 339 niños de ambos sexos en quienes se analizaron 

cinco variables “síntomas de agresión directa, síntomas de agresión 

indirecta, síntomas de prosocialidad y rendimiento escolar”. El instrumento que 

se utilizó fue el test COPRAG, que “permite identificar síntomas de agresión directa 

e indirecta, y síntomas de prosocialidad además de los síndromes de hiperactividad, déficit 

de atención, depresión, ansiedad y trastorno deficitario del aprendizaje”.  Los resultados 

más significativos fueron:  Las familias que estaban más comprometidas con el programa 

mostraron mayor grado de prosocialidad a la vez que se evidenció una disminución 

significativa en la agresividad indirecta; los niños y las niñas que se vincularon al programa 

mejoraron el rendimiento escolar y a la par los índices de agresividad directa descendieron. 

 

De otro lado, Leiva en el año 2007 realizo un estudio titulado Agresividad en niños 

y niñas de Kínder y primer ciclo, del área Metropolitana de corte descriptivo 

con un total de 154 escolares entre los 5 y 9 años de edad, el objetivo era 

describir como perciben los niños y niñas de preparatoria y primer ciclo la agresión. Este 

estudio contó con cuatro variables relacionadas con la agresión - datos sociodemográficos, 

conocimiento de los conceptos de agresión en el área escolar y familiar- además, se aplicó 
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como técnica la observación no participante y como instrumentos, 

cuestionarios semiestructurados desde tres aéreas específicas: sociodemográfica -para 

reconocer las características particulares de la población objeto de estudio -área escolar- 

cuyo fin era recolectar información de los niños y niñas que habían presentado situaciones 

de comportamientos agresivos -área familiar- para identificar las condiciones familiares y 

los comportamientos agresivos que se presentaban allí. 

 

Los investigadores indagaron con los niños y las niñas por el concepto “agresión”, 

quienes dan cuenta con mayor predominio a la edad de 7 años, encontrándose que el 

“70,8% conocían el significado de la palabra agresión, siendo tan solo ligeramente discreta 

la diferencia (3%) entre hombres y mujeres, con predominio mayormente positivo en la 

edad de los 7 años con un 56,9%”  

 

Así mismo, se le preguntó a los sujetos de la investigación por los lugares 

en los cuales ellos han escuchado este término, dando respuestas como los programas de 

televisión, la escuela y la familia, en su respectivo orden de importancia: La palabra 

agresión se encuentra en primer lugar en los programas de televisión 37,6%, tanto en 

programas infantiles como en los no  aptos para menores; seguidamente en la escuela con 

un 15,6% y la  casa con un 8,4%.  

 

Martínez, Tovar, Rojas y Duque, presentaron un estudio publicado en el 2008 

titulado Agresividad en los escolares y su relación con las normas familiares; este 
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estudio descriptivo surge de un estudio experimental donde se seleccionaron escuelas para 

tres intervenciones, se identificó el comportamiento agresivo de los niños y niñas a través 

del test denominado COPRAG, que evalúa los comportamientos agresivos y pro-sociales 

de los niños y es diligenciado por el maestro o maestra. Las relaciones familiares se 

exploraron con la encuesta ACTIVA, instrumento usado en una investigación realizada por 

la Organización Panamericana de la Salud en América Latina. Entre los resultados que se 

encontraron, fue la relación entre el comportamiento no agresivo del niño y poseer 

habilidades personales para resolución de conflictos por parte del cuidador. También fue 

relevante la asociación entre el patrón de crianza violento del cuidador y el niño altamente 

agresivo. Igualmente, se evidencia una asociación límite entre las normas de control 

policivo del cuidador y el comportamiento agresivo de los niños. 

 

Raya, Pino, Herruzo (2009), desarrollaron un estudio en la ciudad de Córdoba 

(España) titulado La agresividad en la infancia: el estilo de crianza parental como 

factor relacionado; este tenía como objetivo analizar la relación entre agresividad medida 

a través del Behavior Assessment System for Children (BASC) y el estilo de crianza. La 

muestra fue de 182 niños y 156 niñas entre los 3 y 14 años de edad. Los resultados 

mostraron una relación significativa entre ambas variables; “teniendo en cuenta que la falta 

de disciplina era una de las principales características con que se identifica al modelo 

permisivo y que, a su vez, este factor ha resultado decisivo en la predicción de la conducta 

agresiva, coincidimos con la mayoría de los autores al señalar al modelo autoritativo como 

predictor de una baja puntuación en agresión” (Raya et. Al, 2009, p. 220). Asimismo, 

concluyen que a pesar de haber obtenido la información a través de auto-informes, esta fue 
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confiable y valiosa para el análisis de los resultados y el logro de su objetivo en el presente 

estudio. 

 

Navarro en su estudio titulado Factores psicosociales de la agresión escolar: la 

variable género como factor diferencial (2009), hace una revisión bibliográfica acerca de 

la conducta agresiva que se muestra a continuación: Específicamente, el aprendizaje e 

interiorización de los estereotipos de rasgo forman parte del proceso de socialización de 

género y, específicamente, de la construcción de auto-conceptos masculinos y femeninos 

(Witt, 2000, citado por Navarro, 2009). Tradicionalmente, cada uno de estos auto-

conceptos ha sido descrito con características de personalidad y conductas vinculadas con 

la agresión. Entre las características asociadas al auto-concepto masculino encontramos el 

egoísmo, la dureza, la individualidad y la agresividad. Por el contrario, dentro el auto-

concepto femenino se ha destacado características como la sensibilidad, la compasión y la 

ternura.  

 

La interiorización de estos rasgos durante el proceso de socialización puede 

contribuir al origen de diferentes patrones de género en relación con la conducta agresiva. 

En la infancia, la conducta y actitudes de niños y niñas se encuentran influidas por los 

estereotipos de género. En consecuencia con lo anterior, Moller, Hymel y Rubin (1993) 

citado por Navarro, 2009; analizaron las diferencias por sexo en la conducta de juego de 

niños y niñas de entre 7 y 9 años. Entre sus resultados explican que los niños, en mayor 

medida que las niñas, se involucran en juegos que implican un mayor contacto físico 

relacionado con peleas, desarrollando posteriormente, juegos de competición. Según los 
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propios autores del estudio, este tipo de juegos potencian la práctica y el desarrollo de 

habilidades de afirmación y dominancia, relacionadas con un rol masculino tradicional. 

 

De igual forma, y en consonancia con estos estereotipos, diversos autores explican 

cómo el contexto social ha tendido a legitimar, en determinadas circunstancias, el uso de la 

agresión como parte de la conducta masculina (Archer y Parker, 1994; Hernández de 

Frutos et al., 2002; Kenway y Fitzclarence, 1997. citado por Navarro, 2009), mientras que 

la agresión en la conducta femenina ha sido rechazada, al menos en sus formas directas, 

como medio para la solución de conflictos o liberación de las emociones negativas (Graves, 

2007. citado por Navarro, 2009). Estos resultados indican que existe una relación entre el 

auto-concepto masculino y agresión, así como entre el autoconcepto femenino y la no 

agresión o la inhibición de ésta. 

 

Por otro lado, Murnen, Wright y Kalveny (2002) citado por Navarro, 2009; 

realizaron un meta-análisis de los estudios que relacionaban diferentes medidas sobre la 

ideología masculina con la agresión sexual. Entre estos estudios incluyeron aquellos que 

analizaban la relación entre este tipo de agresión y los rasgos instrumentales asociados al 

rol masculino, medidos a través del Inventario de Roles Sexuales de Bem (BSRI). En este 

sentido, diferentes estudios han tratado de probar que los sujetos más agresivos son 

aquellos que poseen una fuerte y tradicional orientación masculina, con independencia del 

sexo de quién se atribuye estos rasgos masculinos.  
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En este mismo sentido, Hammock y Richardson (1992) citado por Navarro, 2009; 

diseñaron una investigación en la que trataban de identificar los factores que, combinados 

predecían la agresión desplegada por estudiantes universitarios. Entre estos factores 

analizaron la influencia del género y la orientación del rol de género, sobre la agresión 

provocada dentro de una situación experimental.  

 

Dohi, Yamada y Asada (2001) citado por Navarro, 2009; realizaron un estudio con 

el que examinaron la relación entre las elevadas puntuaciones en masculinidad y los 

patrones de conducta tipo A (conducta agresiva) en estudiantes universitarios. En general, 

los resultados a los que llegaron las investigaciones mencionadas sobre el estereotipo de 

género, revelan que las personas de uno y otro sexo que se atribuían más características 

estereotipadamente masculinas, informaban de un patrón de conducta tipo agresiva más 

claro. Sin embargo, examinada la relación entre el auto-concepto femenino y agresión 

encontraron que sólo las mujeres con una alta auto-atribución de características femeninas, 

informaban menores índices de agresión. 

 

Advirtiendo la importancia del contexto social como activador de los roles de 

género y como factor clave en la aparición o desaparición de las supuestas diferencias de 

género en la agresión, Lightdale y Prentice (1994) citado por Navarro, 2009; desarrollaron 

un estudio con el que analizaban la influencia de las normas sociales sobre la agresión. Para 

ello establecieron dos condiciones experimentales: una en la que se aseguraba el anonimato 

de los participantes, y otra opuesta a la anterior, en la que los sujetos eran llamados por su 

nombre, portaban etiquetas en las que se les identificaba, eran sentados cerca del 
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experimentador mientras realizaban la tarea asignada y, con anterioridad al experimento, 

eran entrevistados acerca de cuestiones personales.  

 

La hipótesis de partida era que aquellas personas sobre las que se había ofrecido 

información personal a participantes e investigadores, tenderían a comportarse de acuerdo a 

normas sociales como las marcadas por el género, mientras que en la condición de 

anonimato las personas no sentirían la obligación de ajustarse a esas mismas normas. 

Creadas ambas condiciones, los participantes jugaban a un videojuego interactivo en el que 

primero se debían defender y después atacar lanzando bombas contra un enemigo 

imaginario, el número de bombas lanzado fue tomado como la medida de la conducta 

agresiva. Los resultados indicaron que en la condición de no-anonimato, los hombres 

lanzaron significativamente más bombas que las mujeres, mientras que en la condición de 

anonimato, no hubo diferencias de género, y de hecho, las mujeres lanzaron más bombas 

que los hombres. La investigación concluía que las  diferencias de  hombres y mujeres en 

la agresión desaparecían cuando las normas de género eran suprimidas. 

 

Igualmente, Mestre, Tur, Samper, Latorre (2010) en su investigación titulada 

“Inestabilidad Emocional y Agresividad: factores predictores”. Se proponen como 

objetivos: a) Comprobar las relaciones inversas e indirectas entre, por una parte, la empatía 

y la prosocialidad y, por otra, la agresividad y la inestabilidad emocional. b) Estudiar las 

interrelaciones entre la inestabilidad emocional o la agresividad física y verbal y la crianza. 

c) Analizar los efectos de la crianza en el desarrollo de los hijos y observar el papel del 

padre y de la madre en la misma. 
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A la vista de los resultados se puede apuntar, en primer lugar, las relaciones tan 

estrechas que mantienen entre sí los cuatro constructos psicológicos analizados, de un lado, 

la inestabilidad emocional y la agresividad física y verbal, se apoyan mutuamente de forma 

directa, de otro, la prosocialidad y la empatía, también se potencian entre sí. Ambas 

agrupaciones se apoyan internamente y se contraponen entre sí, en este sentido puede 

afirmarse que la inestabilidad emocional y la falta de control -autocontrol- conducen a la 

agresividad o lo que es lo mismo, los adolescentes irascibles cuentan con menos recursos 

de autocontrol y, a la inversa, la falta de control de las emociones y los impulsos estimula 

la agresividad en su doble vertiente, tanto verbal como física. 

 

En segundo lugar, se constata el peso de la crianza en el desarrollo de la agresividad 

y la inestabilidad emocional. A la luz de los análisis correlaciónales, puede afirmarse que el 

papel del padre y de la madre en la crianza mantiene una relación con el desarrollo de las 

conductas agresivas y la inestabilidad emocional de los hijos e hijas. Con todo, el rol de la 

madre, según es percibido por los propios menores es más impactante que el del padre, 

dado que tanto los índices correlaciónales como el nivel de significación son mayores y 

abarcan un mayor número de factores.  

 

El padre y la madre que promueven las relaciones en un clima de apoyo y amor, 

además de mantener criterios y estimular la autonomía de los hijos e hijas, van 

salvaguardando el desarrollo de conductas agresivas e inestables a nivel emocional. Al 

mismo tiempo, se ha encontrado que la agresividad e inestabilidad emocional de los 

menores pueden potenciarse, entre otros, por la permisividad de la madre y la hostilidad y 
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negligencia de ambos padres. Por consiguiente, se puede decir que, dentro de la crianza, los 

factores con mayor fuerza predictora de conductas inestables y agresivas se refieren a la 

permisividad, al control y a la hostilidad de la madre.  

 

Según Dounavi (2010) en su estudio titulado “Procesamiento de la Información 

Social, Relaciones entre Iguales y Ajuste Social: Agresión y Victimización”. El número 

de respuestas alternativas no se ha relacionado directamente con la agresividad o la 

victimización en el presente estudio, ya que no se ha encontrado una diferencia 

significativa entre niños con desajuste social y sus iguales. Hay pocos estudios que evalúan 

este aspecto y que encuentran una diferencia significativa en este factor entre niños 

agresivos y sus iguales con un ajuste social normal. Lo que parece diferenciar de manera 

clara a los niños agresivos de los demás es el contenido de sus respuestas y no la amplitud 

de su repertorio conductual. En cuanto a los niños victimizados, hay un solo estudio que 

encontró una diferencia significativa entre el tamaño de su repertorio conductual y el de sus 

compañeros adaptados y ese estudio apunta que esa diferencia no tendría importancia si el 

contenido de sus respuestas fuera pro-social. Este resultado es esperado, ya que no se ha 

controlado la influencia de otros factores, como el nivel académico o intelectual, que 

podrían tener una relación directa con el tamaño del repertorio conductual. 

 

Otro estudio a destacar es el realizado por Rodríguez, Hernández, Herrero, Estrada, 

Chan, Bringas (2011) en su estudio titulado “Relación entre violencia e integración 

social en las aulas de Educación Primaria”. En donde los resultados están en la línea de 

que ni el nivel de ingresos, ni el nivel cultural de los padres influye en el desarrollo de una 



29 
 

pauta de comportamiento violento si no viene asociado con otras características, como el 

clima familiar (cohesión, conflicto, afecto, ...), los estilos educativos (métodos punitivos, 

inexistencia de normas claras, rigidez o falta de supervisión, inconsistencia entre los padres 

en lo que se refiere al comportamiento del niño,...) u otros problemas psicosociales 

existentes en el seno de la familia (adicciones, problemas legales, trastornos 

psicológicos,...).  

 

En cuanto a la evolución de la conducta agresiva, aunque éste no sea un estudio 

longitudinal, se ha encontrado una tendencia al incremento de los niveles de agresividad en 

los cursos superiores frente a los inferiores. Si este resultado se confirmara en posteriores 

estudios, con diferentes muestras representativas e investigaciones de tipo longitudinal, se 

estaría hablando de una tendencia de socialización en nuestra sociedad en la que primaría el 

estilo competitivo, la falta de respeto hacia los derechos y sentimientos de los demás, 

donde las conductas violentas serían de una u otra forma reforzadas por las personas 

significativas de su entorno, así como un fracaso de la escuela y, por otro lado, de la 

familia, en sus objetivos y funciones básicas. 

 

Finalmente el estudio de Gutiérrez, Escartí y Pascual (2011) quienes lo titularon 

“Relaciones entre empatía, conducta pro-social, agresividad, autoeficacia y 

responsabilidad personal y social de los escolares”, en el cual la hipótesis principal, fue 

que un déficit en el procesamiento de la información social se relacionará con unos niveles 

más altos de agresión y victimización. Al finalizar el estudio se encontró que se ha 

cumplido en gran medida la hipótesis planteada, de tal modo que la Conducta pro-social, la 
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Empatía y la Autoeficacia predicen positivamente la Responsabilidad, mientras que la 

Agresividad es un predictor negativo de la Responsabilidad personal y social. Este 

resultado conjunto del modelo estructural para predecir la Responsabilidad coincide con el 

obtenido parcialmente por Mestre et al. (2002), Por tanto, el modelo estructural aquí 

propuesto resuelve de forma global las relaciones individuales entre variables que en otras 

investigaciones se han utilizado de forma independiente para predecir la Responsabilidad y 

el comportamiento pro-social de los escolares. 

 

Los estudios descritos anteriormente describen diversas características en el 

comportamiento agresivo de hombres y mujeres, evidenciando diferencias entre estas, 

como afirman Archer y Parker, 1994; Hernández de Frutos et al., 2002; Kenway y 

Fitzclarence, 1997; Graves, 2007, citados por Navarro, 2009 afirman que el contexto social 

ha tendido a legitimar, en determinadas circunstancias, el uso de la agresión como parte de 

la conducta masculina, mientras que la agresión en la conducta femenina ha sido 

rechazada, al menos en sus formas directas, como medio para la solución de conflictos. Por 

su parte Lightdale y Prentice (1994) citado por Navarro, 2009 después de realizar su 

estudio concluyeron que cuando se conocía el género del participantes, estos tendían a 

comportarse como las normas sociales se los indicaban, siendo los hombres más agresivos; 

pero cuando estaban en anonimato las diferencias de género desaparecían, comportándose 

las mujeres igual o incluso más agresivas que los hombres. 

 

Igualmente se concluye como el medio social interfiere de manera significativa y 

modela el comportamiento de los niños y niñas, tornándose agresivo cuando el modelo es 
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negativo. Como afirmar Mestre et al (2010) que el papel del padre y de la madre en la 

crianza mantiene una relación con el desarrollo de las conductas agresivas de los hijos e 

hijas.  

  

Teniendo en cuenta lo anterior, en esta investigación se pretendió dar respuesta a: 

 

¿Cuáles son las características del comportamiento agresivo en un grupo de 

niños de 3 a 5 años de edad del hogar infantil La Isabela en la ciudad de Armenia 

Quindío? 
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MARCO TEÓRICO 

 

 Cada niño se desarrolla individualmente a su propio ritmo, pero todos pasan por 

secuencias reconocibles de cambio en el desarrollo físico y cognitivo. Papalia, Wendkos, 

Feldman, (2009) hablan sobre estos cambios en el desarrollo físico y social de los niños en 

la etapa de 2 a 5 años, las habilidades y capacidades adquiridas en estos primeros años, y 

de esta forma mostrar el desarrollo en el que deben estar un grupo de niños de 3 a 5 años de 

edad. 

Los niños a los tres años, comienzan a tomar la apariencia delgada y atlética de la 

niñez. A medida que se desarrollan los músculos abdominales, la pancita del infante 

adquiere firmeza. El tronco, brazos y piernas se vuelven más largos. La cabeza 

sigue siendo relativamente grande, pero las otras partes del cuerpo comienzan a 

crecer y a adquirir proporciones cada vez más adultas (Papalia. Wendkos, Feldman; 

2009, p 274)   

  

De igual manera las habilidades motoras les permite compartir experiencias con 

compañeros y adultos, y a su vez desarrollen muchas más habilidades motoras y cognitivas. 

Por tanto se hace necesario el reconocimiento y la promoción de estas habilidades por parte 

de los padres en esta etapa del desarrollo de los niños, puesto que el buen desarrollo de 

estas habilidades permite un buen desempeño en diferentes actividades en las que se pueda 

incluir el niño en etapas posteriores de su desarrollo, como afirman Papalia et al. (2009) 

Las habilidades motoras (…) son la base para los deportes, la danza y otras 

actividades que comienzan durante la niñez intermedia y que puedes continuar por 
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el resto de la vida. Permiten que los niños pequeños asuman la responsabilidad de 

su cuidado personal. (pág. 283) 

 

De tal manera que estas habilidades motoras influirán en la forma en la que los 

niños sean aceptados por sus pares y pueden permanecer en el grupo, ya que estas 

relaciones les permiten fortalecer su cognición social y la capacidad para comprender los 

sentimientos de los demás, puesto que en esta etapa los niños son más receptivos frente al 

aprendizaje con la posibilidad de desarrollarse a nivel cognitivo, emocional, social y 

lingüístico con mayor facilidad que en cualquier otra etapa.  

 

De la mano del desarrollo de las habilidades motoras, se van desarrollando las 

habilidades lingüísticas, con las que se empiezan a comunicar con sus padres y cuidadores 

de una forma más asertiva, como afirma Perinat, Lalueza, Sadumì (2003) después de los 

dos años los padres y cuidadores pueden entender y satisfacer con mayor facilidad las 

necesidades de los niños. Pero esta nueva adquisición no es útil solo para la comunicación 

con el adulto, sino que le permite relacionarse de una forma más sencilla con sus pares. 

Estas habilidades lingüísticas no son importantes solamente para que el niño sea entendido, 

sino también para que él entienda mejor su entorno y adquiera nuevos conocimientos. 

 

Esta coincide con lo expuesto por Sprinthal y Sprinthal (1996), quienes afirman que 

existen tres consecuencias esenciales de la mano del desarrollo del lenguaje, estos son:  

1. Un posible intercambio entre individuos, o sea, el principio de la socialización 
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2. Una interacción de la palabra, la aparición del pensamiento, que tiene como soporte 

el lenguaje interior y el sistema de signos. 

3. Una interiorización de la acción como tal, que de ser solo perceptiva y motriz a de 

reconstituirse en el plano intuitivo de la imagen y la experiencia mental 

 

Por tanto el lenguaje va a jugar, en lo sucesivo, un papel central no solo en la vida 

social del niño, sino también en el dominio de la inteligencia y su aprehensión del mundo, 

como se acaba de observar. El niño echa mano de sus conocimientos previos y los asocia 

con los nuevos conocimientos, creando de esta forma nuevos repertorios conductuales o 

aprendizaje que según palabras del propio Bandura es, “con mucho, una actividad de 

procesamiento de información en la que los datos acerca de la estructura de la conducta y 

de los acontecimientos del entorno se transforman en representaciones simbólicas que 

sirven como lineamientos para la acción”. (Bandura, 1989, p 51), incluso no solo creando 

nuevos repertorios conductuales, sino modificando los ya existentes. 

 

Estos aprendizajes pueden darse por experiencias directas o por observación, este 

último es llamado aprendizaje vicario y es definido por Chance (2001) como un “cambio 

en la conducta debido a la experiencia de observar a un modelo” y por Schunk (1997) 

como “cambios conductuales, cognoscitivos y afectivos producidos en un sujeto, derivados 

de observar a uno o más modelos” es decir que el observador entiende la experiencia y las 

consecuencias experimentadas por el modelo y las internaliza de tal forma que en una 

situación similar podría actuar de la misma manera o al menos de una forma similar. 
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Este tipo de aprendizaje es tomado por los niños, puesto que en esta etapa del 

desarrollo los niños suelen imitar los comportamientos que observan de las personas con 

las que se sienten identificados, pero también pueden hacerlo con los programas de 

televisión que ven con frecuencia, aunque hay que aclarar que el aprendizaje vicario va 

mucho más allá de las conductas de imitación, ya que los aprendizajes van a largo plazo, 

estas conductas por tanto pueden ser repetidas en otro tiempo y espacio. 

 

Es importante esclarecer que el observar modelos no garantiza el aprendizaje, si es 

claro que el sujeto se informa de las consecuencias que tienen estos actos, ya sean positivos 

o negativos, y de la misma forma los motiva a realizar o no el acto observado en un futuro 

próximo, puesto que estas pueden ser reproducidas inmediatamente después de ser 

observadas. 

 

Para poder explicar más detalladamente este proceso del aprendizaje vicario, se 

toma en cuenta a Bandura (1989) quien afirma que este aprendizaje está regido por cuatro 

subfunciones que son: primero los procesos atencionales que tienen que ver con la atención 

que el sujeto observador tenga al comportamiento y las consecuencias del sujeto modelo, 

segundo los procesos de retención que implican el acto mental que realiza el sujeto para 

poder recordar la conducta modelo, ya sea reproduciendo la acción por medio de la palabra 

o solo con el pensamiento, tercero los procesos de producción del comportamiento que 

requieren llevar a cabo la conducta modelada y finalmente los procesos motivacionales que 

van ligados a la realización de la conducta modelo. 
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Este proceso es mucho más complejo tomando en cuenta la etapa en la que se 

encuentran los niños estudiados en esta investigación, puesto que los niños de 3 a 5 años 

son mucho más distraídos que otros de mayor edad, por tanto hay que ganar su atención y 

resaltar los aspectos importantes que se quiere que los niños fomenten. Los modelos más 

significativos en los niños y que les permite identificarse más fácilmente con sus 

conductas, son las personas más cercanas como: los padres, jardineras, primos, compañeros 

y amigos, así como los programas de televisión y los juguetes a los que están 

constantemente expuestos, o cualquier otra persona con las que se puedan sentir 

identificados.  

 

El paso al proceso de retención va ligado del lenguaje puesto que necesita una 

repetición verbal o la imagen mental de la conducta para de esta forma pasar al proceso de 

reproducción del comportamiento en la que se llevan a cabo la conducta observada y 

repetida verbalmente o como imagen mental, estos tres procesos van de la mano del último 

proceso que es motivacional y en el que las consecuencias observadas del modelo le 

permite hacer una predicción de las consecuencias que él mismo podrá obtener y que 

finalmente abarca todos los otros pasos como se dijo con anterioridad. 

 

Estas nuevas conductas adquiridas gracias al aprendizaje vicario van definiendo la 

forma en la que los niños actuarán y se enfrentarán a las situaciones que se les presenta en 

la vida. Pero no todas las conductas con las que responden a estas situaciones son las 

esperadas y socialmente aceptadas, ya que existen modelos negativos que tienen un manejo 

inadecuado de sus impulsos, como afirman Mestre et al (2010), Palomero y Fernández 
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(2001)  que el papel de los  padres en la crianza mantiene una relación con el desarrollo de 

las conductas agresivas, ya que son sus modelos más cercanos,  igualmente que estas 

conductas pueden potenciarse, entre otros, por la permisividad, la hostilidad y negligencia 

de los padres, incluso familias desestructuradas, muchas veces con problemas de drogas o 

alcohol, pobreza, con conflictos de pareja, con problemas de delincuencia, con bajo nivel 

educativo.  

 

Familias en las que no se recurre al diálogo como opción, sino que dentro de su 

estructura saben que el más fuerte es quien tiene el poder o por el contrario una donde no 

hay límites establecidos (Raya et al., 2009). Otros modelos negativos que se han 

establecido en las últimas dos décadas empieza con la televisión, y esta a su vez permitió el 

surgimiento de los video juegos y la internet, que constantemente están exponiendo a los 

niños a imágenes violentas (guerras, bombardeos, peleas y demás), de igual impacto es la 

juguetería (Leiva, 2007), con las que los niños podrían concluir que los comportamientos 

agresivos son normales y que pueden llevarse a cabo en cualquier momento.  

 

Pero estas conductas inadecuadas suelen hacer parte del repertorio normal en 

algunas etapas del desarrollo de los niños, hay que observar cuidadosamente (padres, 

jardineras y profesionales) la reiterada repetición con la que se llevan a cabo, puesto que 

esto indicaría la presencia de una patología. Como afirma García (2011) estas conductas 

comienzan a ser patológicas cuando se mantienen por largos periodos y esto a su vez 

implica la intensificación de la misma, por ejemplo las conductas agresivas pueden 

empezar con  malas palabras o golpes suaves hacia los demás, pero con el tiempo las malas 
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palabras se vuelven mucho más frecuentes y los golpes se dan con más fuerza y se hacen 

con mayor frecuencia. 

 

Cuando estas conductas inadecuadas se vuelven patológicas se empieza hablar de 

trastornos y para el contexto de esta investigación se hablará de trastornos del 

comportamiento entre los que se encuentra el trastorno disocial en el que según el DSM- 

IV (2001) se violan los derechos básicos de los otros o importantes normas sociales 

adecuadas a la edad del sujeto y los comportamientos en este trastorno se dividen en: 

• Comportamiento agresivo que causa daño físico o amenaza con él a otras personas 

o animales. 

o Pueden desplegar un comportamiento fanfarrón, amenazador o 

intimidatorio. 

o Ser cruel físicamente con personas o animales. 

• Comportamiento no agresivo que causa pérdidas o daños a la propiedad. 

o Destruir deliberadamente la propiedad de otras personas de distintos modos. 

 

Los síntomas del trastorno varían con la edad a medida que el individuo desarrolla 

más fuerza física, aptitudes cognoscitivas y madurez sexual. Los comportamientos menos 

graves son mentir, robar en tiendas, peleas físicas y tienden a aparecer en primer lugar, 

mientras que otros como el robo, lo hacen con posterioridad.  Sin embargo, existen 

notables diferencias entre individuos, algunos de los cuales incurren en los 

comportamientos más dañinos a una edad muy temprana. 
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Pero hay que tener en cuenta que la conducta agresiva puede no ser un trastorno 

específico, sino que puede estar asociada algún trastornos o dificultades como lo afirma 

Palomero y Fernández (2001) niños con dificultades para el autocontrol, con baja 

tolerancia a la frustración, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), 

toxicomanías, problemas de autoestima, depresión, stress o trastornos psiquiátricos. 

 

Después de estas definiciones, se tendrá en cuenta lo que afirma Rodríguez et al. 

(2011) y que se tomará como la definición para este proyecto: que la conducta agresiva está 

“relacionada con aquella conducta que pretende herir o causar daño – de forma directa o 

indirecta, como medio o como fin en sí misma- a otra persona”, existen otras definiciones 

sobre  el comportamiento agresivo, como la ofrecida  por Ortega, Del Rey & Mora (2001) 

quienes afirman que “es un fenómeno psicosocial donde alguien ataca injustificadamente a 

otro y le causa un daño físico, psicológico o moral” 

 

Por su parte Alonso (1999), citado por Bravo (2006) despliega unas características 

comunes  de la conducta agresiva, como lo plantea a continuación:  

“En el caso de los niños la agresividad se presenta generalmente en forma directa ya 

sea en forma de actos violentos físicos (patadas, empujones…..),  como verbal (insultos, 

palabrotas……)” Igualmente Morris (2005) plantea que la conducta agresiva se entiende 

como un modo de actuar de los niños caracterizado por: actos de desobediencia ante la 

autoridad y las normas, amenazas verbales, daños a cosas materiales, deterioros en la 

actividad social y académica por episodios de enfado, discusión con compañeros, 

profesores, familiares; gritos y pleitos. 
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Para efectos de esta investigación las características de la conducta agresiva de tipo 

física se tendrán en cuenta: si responde con patadas, empuja, pellizca o muerde; en la 

verbal será: insultar y amenazar o intimidar; finalmente para la autoagresión: golpear la 

cabeza, tironearse los pelos (tanto de la cabeza como de las extremidades), arrancarse las 

costas de cualquier parte de su cuerpo, morderse las uñas, morderse las extremidades 

(superiores o inferiores), arañarse o tener accidentes repetitivos (poco tiempo trascurrido 

entre un evento y otro). Cada una de las características anteriores se cuestiona en relación a 

la frecuencia con la que se llevan a cabo estas conductas hacia padres, hermanos, abuelos, 

otro miembro de la familia (primos, tíos, sobrinos) o incluso a cosas u objetos de la casa no 

comestibles. 

 

Hay que recordar que estas conductas agresivas también pueden ser aprendidas por 

medio de la observación de un modelo, Bandura y colaboradores (1961) realizaron una 

investigación con 72 niños, 36 eran del sexo masculino y los otros 36 del sexo femenino, 

entre 37 a 69 meses de edad, estos fueron divididos en grupos experimentales con modelos 

agresivos, no agresivo y un grupo control. Los grupos fueron trasladados hasta la sala 

experimental que estaba adecuada como una zona de juegos, también fue conducido al 

modelo a la esquina contraria de la habitación que contenía una mesa, una silla y un 

conjunto de juguetes entre los que se encontraba un mazo y un muñeco de plástico. 

 

El modelo del grupo no agresivo, estuvo tranquilo e ignoraba al muñeco de plástico. 

Al contrario el modelo del grupo agresivo estuvo jugando tranquilo por aproximadamente 

un minuto hasta que se volvió hacia el muñeco de plástico y empezó agredirlo, golpeándolo 
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con el mazo, lanzándolo al aire, dándole patadas, estas conductas eran intercaladas con 

agresiones verbales hacia el muñeco plástico, esto ocurrió el resto del periodo. 

 

Luego de esta exposición los sujetos fueron llevados a otra sala experimental en la 

que había una cantidad de juguetes del modelo agresivo como  el muñeco de  plástico, un 

mazo, una tabla, pistola de dardos y una bola de cuerda con un rostro pintado que colgaba 

del techo, y juguetes del modelo no agresivo como juegos de té, lápices de colores y papel 

para colorear, dos muñecos, tres osos y animales de granja. Después de unos minutos en 

esta sala el grupo agresivo, comenzó a imitar la conducta agresiva tanto física como verbal 

del modelo observado. Este experimento permite concluir que cuando un sujeto está 

expuesto a modelos agresivos aumenta la probabilidad de que termine presentando 

respuestas agresivas iguales a las del modelo y creando nuevas respuestas agresivas. 

Para esta investigación se tendrá en cuenta que los niños se encuentran expuestos en 

diferentes entornos, y bajo el cuidado de varias personas, lo cual puede ser confuso para 

ellos.  

 

Como afirman González, Gutiérrez, Marín y Osorio (2011)  el hogar y la familia 

son los primeros lugares donde los niños inician sus relaciones interpersonales, siendo la 

base para futuras interacciones en el ámbito escolar y personal, es por eso que se convierte 

como ya se dijo, en el primer lugar donde se aprenden los comportamientos agresivos. 

Originalmente se pensaría que los niños reaccionan ante una situación conflictiva, pero se 

debe tener en cuenta lo expuso Bandura y colaboradores (1961), los niños aprenden de las 

interacciones que tienen sus padres entre sí, o con sus hermanos, la forma en la que se les 
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castiga es un factor predominante, Leiva (2007) concluía que los ejemplos de agresión en 

sus casas está asociados a medidas “correctivas” de los padres, hacia ellos o sus hermanos, 

así como violencia física y verbal entre los padres, además que los padres en su mayoría 

utilizaban la agresión, para poner fin, a las disputas entre los hermanos.  

 

Igualmente Bandura (1974) afirma que “los modelos agresivos se encuentran con 

frecuencia en la familia, escuela y medios masivos de comunicación. Si el niño vive en un ambiente 

hostil en el hogar, escuela, entorno, imitará dichas conductas”  Estos son claros ejemplos de las 

conductas que pueden estar aprendiendo los niños en el hogar, por su parte en el ámbito 

escolar estas conductas pueden ser inhibidas o por el contrario reforzadas. En el estudio 

realizado por Leiva (2007) esta encontró que se presentan los comportamientos agresivos 

entre pares, pero que estos son realizados cuando no hay supervisión de un adulto, se 

podría pensar entonces que la percepción de agresividad entre los niños y la frecuencia con 

la que esta se realiza no lograría ser brindada por un adulto.  

 

Este cambio de contexto suele ser confuso para los niños, ya que a medida que van 

creciendo crearon patrones de conductas que parecían ser aceptados entre los cuidadores, 

pero al ser expuestos en otros entornos, muchos de esos comportamientos pueden ser 

castigados o pueden aprender nuevos repertorios que no son aceptadas por los cuidadores, 

es decir que algunos actos agresivos pueden aprobarse como legítimos en determinadas 

situaciones, pero condenarse en otras distintas, estas actitudes pueden fomentar o bloquear 

la manifestación de conductas agresivas dentro de determinados contextos sociales.  
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Etxebarria  et al (2003) en los resultados obtenidos en su estudio mostraron que la 

conducta agresiva (evaluada por los progenitores) aumentaba en los niños y disminuía en 

las niñas. Mientras que los niños y niñas eran–según su maestro o maestra– más agresivos 

con sus iguales y menos cooperativos con el profesorado. Notándose la percepción 

diferente en los contextos -casa y escuela- puesto que en uno es visto igual en niños y 

niñas, mientras que en el otro se notaba  una diferencia en ambos géneros; como se 

mencionó anteriormente, las percepciones de los adultos ante estas conductas pueden estar 

sesgadas puesto que la mayoría de estas no se realiza frente a ellos. 

 

Como sucede en el caso de esta investigación en un grupo de niños de 3 a 5 años de 

edad del hogar infantil La Isabela en la ciudad de Armenia Quindío que son percibidos 

como una problemática a intervenir por sus pares y padres, ya que sus conductas agresivas, 

originan señalamiento, desaprobación y aislamiento, incluso los profesores en muchas 

ocasiones se sienten afectados por esto ya que no les permite desarrollar de una forma 

adecuado sus actividades y qué decir de los padres o cuidadores en el hogar, que tienen 

constantemente que dejar sus actividades para corregir las conductas o ponerles alto de 

alguna forma, aunque no sea la más adecuada.  

 

Consecuentemente, en ambientes que favorezcan la agresividad se desencadenarían 

situaciones violentas en mayor número e intensidad que en otras situaciones en las que esté 

mal vista la manifestación de hostilidad  (Andreu et al. 2001) por esto la presente 

investigación tuvo en cuenta el contexto familiar, manifestado en la Escala de 

caracterización del comportamiento agresivo de niños de 3 a 5 años diseñada para este 
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proceso y la Escala multidimensional de la conducta, mostrando de este modo como la 

conducta agresiva del niño es percibida por los padres o cuidadores de los niños, esto a la 

vez podría reflejar si es aprobada o no en el contexto familiar específicamente. 

 

Lo que parece diferenciar de manera clara a los niños agresivos de los demás es el 

contenido de sus respuestas y no la amplitud de su repertorio conductual. (Dounavi, 2010), 

ya que en algún momento en su etapa de desarrollo los niños pueden presentar alguna 

conducta agresiva hacia sí mismo o hacia otros, pero hay que prestar detenida atención a la 

frecuencia con la que estos comportamientos son realizados, puesto que pueden ser 

normales en algunas etapas, pero si son persistentes con los años pueden volverse un 

problema para otros como para sí mismos. 

 

La Autoagresión durante mucho tiempo se consideró como patología, pero en la 

actualidad se afirma que existe en el desarrollo del niño normal, estas conductas son 

estudiadas como hábitos, hasta los dos años son conocidas como automutilaciones 

evolutivas, como lo afirman González et al. (2011) en esta característica se encuentra el 

morderse, arañarse, pellizcarse, rascarse hasta sangrar, son frecuentes hasta los dos años y 

desaparecen posteriormente. Hay que tener en cuenta que los niños estudiados en esta 

investigación se encuentran entre los 3 y 5 años en los que estos comportamientos ya no 

hacen parte de lo normal en  su desarrollo, sino que estas automutilaciones son nombradas 

“persistentes”, a las que hay que dar mayor importancia de acuerdo a la frecuencia con la 

que se lleven a cabo.  
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Por su parte Nader y Boehme (2003) plantean que la conducta autoagresiva se 

refiere:  

A un acto deliberado y repetitivo que persigue dañar el propio cuerpo sin intención 

suicida y que se evidencia en cortes, golpes, quemaduras, sacarse costras; inserción 

de objetos bajo la piel; torniquetes; auto ahorcamiento; rascarse en exceso; 

morderse las manos y/o las uñas, morderse los labios y/o la lengua; sacarse el 

cabello; tatuarse en exceso; fracturas; amputaciones que pueden afectar dedos, 

mamas e incluso genitales y extremidades, golpear la cabeza y/o el cuerpo, los ojos, 

darse o cortarse con cuchillos u otros utensilios y arañarse la piel. Las lesiones de la 

piel son una de las formas más frecuentes, que pueden empezar simplemente con 

una lesión menor. Generalmente, se trata de una infección que los niños o las niñas 

empiezan a manipular, hasta que esta se agrava y se extiende por otras partes del 

cuerpo. 

 

Teniendo en cuenta la etapa de desarrollo en la que se encuentran los niños, la 

autoagresión en esta investigación se evaluó con las siguientes características: golpearse la 

cabeza, tironearse los pelos, arrancarse las costras, morderse las uñas o las extremidades, 

arañarse y tener accidentes repetitivos como caerse, con una frecuencia corta entre las 

repeticiones de estas acciones. 

 

Aunque se podría pensar que la el nivel socioeconómico de la familia podría influir 

en las conductas agresivas de los hijos, como lo afirma Noroño (2002)  y teniendo en 

cuenta el incremento del maltrato hacia menores que se ha reportado en el 2007 y 2011 en 
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la ciudad de Armenia, comparado con que el 79% de la población de esta ciudad pertenece 

a estratos socioeconómicos bajos y medios.  

 

Al contrario de esta información  Rodríguez et al. (2011) afirma que  ni el nivel de 

ingresos, ni el nivel cultural de los padres influye en el desarrollo de una pauta de 

comportamiento violento si no viene asociado con otras características, como se planteó 

con anterioridad: el clima familiar (cohesión, conflicto, afecto, ...), los estilos educativos 

(métodos punitivos, inexistencia de normas claras, rigidez o falta de supervisión, 

inconsistencia entre los padres en lo que se refiere al comportamiento del niño,...) u otros 

problemas psicosociales existentes en el seno de la familia (adicciones, problemas legales, 

trastornos psicológicos,...) (Rodríguez et al., 2011).  

 

Son por tanto muchos los factores que influyen para que se desarrollen las 

conductas agresivas en los niños, como se vio previamente el periodo comprendido de 2 a 5 

años, los niños desarrollan su comportamiento por medio del aprendizaje vicario, los 

comportamientos se volverán estables con el pasar de los años, puesto que el papel del 

padre y de la madre en la crianza mantiene una relación con el desarrollo de las conductas 

agresivas y la inestabilidad emocional de los hijos e hijas. (Mestre, Tur, Samper, Latorre, 

2010) 

 

Es necesario estudiar la conducta agresiva en un grupo de niños de 3 a 5 años de 

edad del hogar infantil La Isabela en la ciudad de Armenia Quindío, porque como se ha 

afirmado anteriormente son conductas que se adquieren por imitación y se mantienen a 
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través del tiempo, además investigaciones han concluido que la agresividad es un predictor 

negativo de la responsabilidad personal y social (Gutiérrez, Escartí y Pascual, 2011). Por 

tanto con el tiempo esta conducta no solo va afectar a padres y demás familiares, sino a 

toda la sociedad con la que el futuro adulto tendrá algún tipo de interacción. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE CONCEPTOS 

 

 En el apéndice D, se encuentra la Operacionalización de conceptos de la conducta 

agresiva en un grupo de niños de 3 a 5 años de edad. En este se incluyen las dos variables, 

que son: la primera Niños de 2 a 5 años de edad, que tiene dos dimensiones, en primer 

lugar los datos socio-demográficos, como estrato, género y familia (siendo estas las sub- 

dimensiones) y la segunda habilidades motoras que se hayan desarrollado y que son 

necesarias para diferentes actividades por el resto de la vida. La segunda variable es la 

conducta agresiva, que a su vez tiene dos dimensiones, la primera es agresión hacia otros, 

ya sea física o verbal y que tiene como sub-dimensiones: dar patadas, empujar, pellizcar, 

morder, insultar e intimidar, todas estas corresponden agresiones hechas hacia miembros de 

su familia; la segunda dimensión es la autoagresión que se divide en las siguientes sub-

dimensiones: golpearse la cabeza, tironearse los pelos (ya sea de la cabeza o de las 

extremidades), arrancarse las costras, morderse las uñas, morderse las extremidades, 

arañarse y los accidentes repetitivos. Todos estos forman la “escala de caracterización del 

comportamiento agresivo de niños de 3 a 5 años”. 
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MÉTODO 

 

Esta investigación fue de tipo descriptivo ya que buscó especificar las 

características del comportamiento agresivo en un grupo de niños. Hernández, Fernández y 

Baptista (2010) afirman que únicamente pretende recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos que para esta investigación son las conductas 

agresivas en niños de 3 a 5 años.  

 

Por su parte el enfoque es cuantitativo que como plantea Hernández et al. (2010) es 

un estudio delimitado y concreto, además de considerar las investigaciones hechas con 

anterioridad sobre el tema para desarrollar el marco teórico. Los datos son producto de 

mediciones, se presenta mediante cantidades y se analizan a través de métodos estadísticos, 

la interpretación constituye una explicación de cómo los resultados encajan en el 

conocimiento existente. En la investigación cuantitativa se pretende generalizar los 

resultados encontrados en un grupo, también se busca que los estudios efectuados puedan 

replicarse. Igualmente las conclusiones derivadas contribuirán a la generación de 

conocimiento. 

 

En cuanto al diseño es no experimental de tipo transeccional descriptivo, que según 

Hernández et al. (2010), pretende ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas 

y así proporcionar su descripción, por lo tanto en esta investigación se ubicó a un grupo de 

niños de 3 a 5 años de edad del hogar infantil La Isabela en algún tipo de comportamiento 

agresivo, ya sea física, verbal o autoagresión. 
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Para la recolección de los datos se emplearon dos escalas: la escala 

multidimensional de la conducta y la escala de caracterización del comportamiento 

agresivo de niños de 3 a 5 años. 

 

La primera se utilizó como criterio de inclusión para la selección de la muestra; esta 

escala fue planteada por Reynolds y Kamphaus. Es una adaptación al español del original 

en inglés Behavior Assessment System for Children (BASC). Evalúa dimensiones clínicas 

(entre las que se encuentra la escala de agresividad) y adaptativas, mediante fuentes de 

información como los padres, los cuidadores, docentes y los mismos niños, y se califica 

según la frecuencia con la que se presentan los comportamientos allí descritos (nunca, a 

veces, frecuentemente, siempre).   

 

Diversos estudios han mostrado un índice de consistencia interna entre 0.70 y 0.90, 

según las escalas. Respecto a la correlación test-retest, los valores son 0.85, 0.88 (Puerta, 

Pineda, Aguirre y González, 2005 y Raya et. al, 2009).Las puntuaciones directas obtenidas 

a partir de la escala se convierten en puntajes T, donde el rango va de 0 a 100, siendo la 

media 50 y la desviación estándar 10. Es importante tener en cuenta que un puntaje por 

encima de 60 se considera en riesgo y por encima de 70 es considerado clínicamente 

significativo.  

 

“Las escalas están diseñadas para analizar diversas dimensiones del 

comportamiento en tres grupos de edad: de 4 a 5, de  6 a 11 y de 12 a 18 años” (Pineda,  
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Kamphaus, Mora, Restrepo, Puerta, Palacio, Jiménez, Mejía, García, Arango, Lopera, 

Adams, Arcos, Velásquez López,. Bartolino, Giraldo, García, Valencia, Vallejo, Holguín, 

1999).  

 

La escala para padres de la edad de 4 a 5 años fue validada para niños en edad de 3 

años; en un estudio realizado en la ciudad de Pereira con una muestra de 117 niños de los 

Jardines Sociales de Tokio y Villa Santana, de estratos socioeconómicos 1 y 2. Se 

obtuvieron los baremos para dicho grupo de edad dada la necesidad de un instrumento 

validado en esta población, obteniendo como resultado un coeficiente de validez según el 

alfa de cronbach de 0.72 en la escala total y de 0.75 para la escala de agresión la cual tuvo 

una alta correlación con las escalas de atipicidad e hiperactividad. La calificación se 

obtiene de la suma de los puntajes directos de cada uno de los ítems que componen las 

diferentes escalas y se tienen baremos con percentiles tanto para niños como para niñas, ya 

que según el estudio se obtuvieron diferencias significativas entre el género. (Castillo, 

Giraldo, Osorio, NO PUBLICADO). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en esta investigación se tuvo en cuenta la 

calificación sistematizada para las escalas de los niños de 4 años y la calificación manual 

de solo la escala de agresión para los niños de 3 años de edad. 

 

La segunda escala fue elaborada y validada para la presente investigación teniendo 

en cuenta las variables sociodemográficas, agresión física, agresión verbal y autoagresión. 

Para esto se realizó la operacionalización de concepto como se muestra a continuación:  
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Tabla 1: Operacionalización de conceptos. 

VARIABLE DIMENSIÓN SUB DIMENSIONES 

NIÑOS DE 2 

A 5 AÑOS 

DE EDAD 

Los datos socio 

demográficos de 

niños de 2 y 5 años 

(estrato 

socioeconómico, 

sexo, convivencia) 

Estrato 

Género 

Familia 

 

CONDUCTA 

AGRESIVA 

 

“En el caso de los 

niños la agresividad 

se presenta 

generalmente en 

forma directa ya sea 

en forma de acto 

violento físicos 

(patadas, 

empujones…..) 

Como verbal 

(insultos, 

palabrotas……)” 

Alonso (1999), 

citado por Bravo 

(2006) 

 

Patadas: golpe dado con la planta del pie o con la 

punta del pie. 

Empujar: hacer fuerza contra una cosa para moverla. 

Pellizcar: asir con el dedo pulgar y cualesquiera de 

los otros una pequeña porción de piel y carne, 

apretándola de suerte que cause dolor. 

Morder: asir y apretar con los dientes una cosa 

clavándolos con ella. 

Insultar: ofender a uno provocándole con palabras o 

acciones. 

Intimidar o amenazar: dar a entender con actos o 

palabras que se quiere hacer algún mal a otro. 

 

La Autoagresión es 

un acto deliberado y 

repetitivo que 

persigue dañar el 

propio cuerpo sin 

intención suicida y 

que se evidencia  en 

cortes, golpes, entre 

otros. 

 

Golpear con la cabeza: Forma de acción física que se 

observa durante algunos arrebatos de ira. Suele 

ocurrir cerca del máximo de la excitación, y puede 

asociarse con otros movimientos físicos y 

musculares. 

tironear los pelos: Dar tirones 

Arrancarse las costras: deseo descontrolado de 

quitarse las costras que quedan después de que una 

herida está cicatrizando. 

Morderse las uñas: consiste en la costumbre de 

mordisquear, desgastar o comer las uñas con los 

dientes de forma habitual. 
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Morderse las extremidades: mordisquear parte de las 

extremidades de forma habitual. 

Arañarse: Rasgar ligeramente el cutis con las uñas, 

con un alfiler o con otra cosa. 

Suceso eventual del que resulta un daño y se da con 

mucha frecuencia en un lapsus de tiempo 

determinado. 

 

En cuanto a la población estudiada, son 50 niños de 3 a 5 años de edad 

pertenecientes al hogar infantil La Isabela en la ciudad de Armenia Quindío, 44% son de 

género masculino y 56% del femenino, en cuanto al estrato socioeconómico 18% pertenece 

al nivel 1,  50% al nivel 2, 30% al nivel 3, ninguno pertenece al estrato 4 y un 2% en el 

nivel 5, en cuanto a la composición familiar, 38% integran una familia nuclear, 40% a una 

extensa, 12% a una mono-parental y 10% una reconstruida.  

 

La población total en el hogar infantil son 150 niños, entre estos se encuentran 15 

menores de 3 años, pertenecientes al programa de sala cuna, los 135 niños restantes son 

aquellos que se encuentran en el rango de 3 a 5 años de edad, de estos niños firmaron 

consentimiento informado 118, los cuales también diligenciaron la escala multidimensional 

de la conducta, de estos últimos, 22 niños y niñas fueron descartados puesto que los 

formatos no estaban bien diligenciados (no tenían datos personales, solo diligenciaron una 

parte o respondieron varias veces la misma pregunta), así que fueron tomados en cuenta los 

96 bien diligenciados, de estos últimos se escogieron aquellos que tenían un puntaje mayor 

a 60, quedando de esta manera 57 niños y niñas que se dispusieron a diligenciar la escala 

de  caracterización del comportamiento agresivo, quedando finalmente 50 niños y niñas, ya 
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que los  otros 7 se excluyeron debido a que su conducta agresiva tenía un componente 

psiquiátrico. 

 

Para el procesamiento y análisis de la información se realizó en una base de datos 

con el programa estadístico SPSS para el análisis de la información, permitió además 

identificar las frecuencias y porcentajes, con la que los niños de 3 a 5 años del hogar 

infantil la Isabela, respondían con cualquiera de los tipo de conducta agresiva expuestos 

(física, verbal o autoagresión). 
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HIPÓTESIS 

 

El estudio que se presenta aquí, parte de las investigaciones hechas con anterioridad sobre 

el tema y de esta forma responder a los objetivos planteados y de las que se derivan las 

siguientes hipótesis:  

 

1. El comportamiento agresivo ha tenido un crecimiento en un grupo de niños de 3 a 

5 años del hogar infantil la Isabela, en comparación al año 2012. 

 

2. El tipo de agresión física es la que más se presenta en un grupo de niños. 

 

3. La características que presenta un grupo de niños, en agresión física es responder 

patadas, agresión verbal es insultar y en autoagresión es morderse las uñas. 
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Procedimiento 

A continuación se especifican las fases que explican los diferentes pasos que se 

siguieron para el desarrollo de la investigación. 

 

Fase 1: 

Elección del tema y población a trabajar, haciendo la pertinente observación de la 

población e identificación de las problemáticas. Para la presente investigación se acogió el 

tema de las características del comportamiento agresivo: estudio de caso de un grupo de 

niños de 3 a 5 años de edad en la ciudad de Armenia Quindío – primer semestre del 2013. 

 

Fase 2: 

Se realizó la revisión de investigaciones relacionadas con la temática, esta revisión 

se hizo por medio de las bases de datos y revistas indexadas. Cuyo resultado se puede 

encontrar en la descripción del problema, los antecedentes y marco teórico de la 

investigación. 

 

Fase 3:  

Se establecieron los objetivos (general y específico) y el planteamiento del 

problema de la investigación. 

 

Fase 4:  

Se constituyó el diseño metodológico que se utilizó en la investigación. 
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Fase 5:  

Se construyó el marco teórico de la investigación. 

 

Fase 6:  

Se llevó a cabo la construcción de la Operacionalización de conceptos de la 

investigación que permitió la construcción del instrumento (escala de caracterización del 

comportamiento agresivo de niños de 3 a 5 años) para recolectar la información,  

 

Fase 7: 

La escala de caracterización del comportamiento agresivo fue sometida a revisión 

con el asesor y posteriormente a un par académico para su validación (apéndice D) 

 

Fase 8:  

Se procedió a la presentación del proyecto a las madres de los niños, resolviendo las 

dudas sobre el tema y luego la firma del consentimiento informado (Apéndice E) 

 

Fase 9: 

Prueba piloto de la escala de caracterización del comportamiento agresivo de niños 

de 3 a 5 años: fue aplicada algunos padres, donde se encontró que faltaban preguntas para 

recoger una información óptima acerca de las características del comportamiento agresivo, 

por tanto se hicieron ajustes y cambios. 
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Fase 10: 

Se aplicó la escala multidimensional de la conducta – escala para padres – con el 

objetivo de identificar si los niños seleccionados presentaban comportamiento agresivo.  

 

Fase 11: 

Se analizaron los datos de la escala multidimensional de la conducta y se 

seleccionaron aquellos que tenían un puntaje T mayor a 60. 

 

Fase 12:  

Una vez validado el instrumento (escala de caracterización del comportamiento 

agresivo de niños de 3 a 5 años) por parte de la asesora y un par académico, se procedió a 

realizar la aplicación del mismo a los padres y/o cuidadores de los niños, que según el 

puntaje T de la escala multidimensional de la conducta fueron seleccionados para la 

presente investigación. 

 

Fase 13:  

Se realizó el análisis inicial de la información obtenida durante la aplicación de los 

instrumentos (escala de caracterización del comportamiento agresivo de niños de 3 a 5 

años). 

 

Fase 14:  

Se realizó la discusión, conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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Fase 15: 

Presentación del documento final. 

 

Fase 16:  

Sustentación de la investigación ante la comunidad académica.  
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Frecuencia del Comportamiento Agresivo. 

La muestra se seleccionó del sector sur de Armenia (comuna 1). Inicialmente se 

tomó toda  la población de 3 a 5 años del hogar infantil La Isabela (135 niños y niñas), pero 

a medida que avanzó el proceso se fue reduciendo. Primero los que firmaron 

consentimiento (118), estos diligenciaron la Escala Multidimensional de la Conducta, 22 

formatos fueron excluidos porque estaban mal diligenciados, es decir, solo habían 

contestado la mitad de la escala o había varias preguntas sin responder, no tenían datos 

personales y respondieron varias veces a la misma pregunta.  

 

De los 96 restantes se eligieron aquellos que el puntaje T en agresión fuera mayor a 

60, de esta manera quedaron 57 casos, de los cuales 7 eran casos en los que su conducta 

agresiva tenía componente psiquiátrico según historia  escolar, por lo tanto fueron 

excluidos. Finalmente 50 casos fueron los escogidos para realizar la  presente 

investigación. 

 

 En la siguiente figura se observa el árbol de decisión que permitió obtener la 

muestra total de la investigación y de esta manera identificar la prevalencia del 

comportamiento agresivo de un grupo de niños de 3 a 5 años:  
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Grafica 1: Selección de la muestra 
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Según la Escala Multidimensional de la conducta las puntuaciones directas, 

obtenidas en la escala se convierten en puntajes T, cuando este  puntaje está por encima de 

60 se considera grave y por encima de 70 es considerado clínicamente significativo. 

Teniendo en cuenta lo anterior; los resultados que se encontraron en la escala aplicada a los 

50 niños y niñas fue: que 21 niños y niñas tienen puntaje T de más de 60 en agresión que es 

considerado grave y 29 en más de 70 siendo clínicamente significativo. 

 

A continuación se muestra el puntaje T en agresión obtenido en la escala y 

especificado de acuerdo al género y la edad: 

 

Las niñas que obtuvieron más de 60 en el puntaje T, fueron 12 y las que obtuvieron 

más de 70 fueron 16. Por su parte los niños con más de 60 en el puntaje T, fueron 9 y 13 

obtuvieron más de 70. En cuanto a los niños y niñas de 3 años que tuvieron más de 60 en el 

puntaje T fueron 18 y 18 más de 70, y los de 4 años que tuvieron más de 60 fueron 3 y 11 

más de 70. 

 

Caracterización Sociodemográfica. 

Respecto al segundo objetivo específico sobre el cual se pretendió dar cuenta en 

esta investigación; definir las características sociodemográficas de un grupo de niños con 

comportamiento agresivo, a través de la escala de caracterización del comportamiento 

agresivo para niños de 3 a 5 años, encontramos la información que se resume en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 2: Características sociodemográficas 

VARIABLE RESULTADOS 

EDAD 

MODA 

 

3 

GENERO 

MASCULINO 

FEMENINO 

 

22 (44%) 

28 (56%) 

ESTRATO 

1 

2 

3 

4 

5 

 

9 (18%) 

25 (50%) 

15 (30%) 

0 

1 (2%) 

COMPOSICIÓN FAMILIAR 

NUCLEAR 

EXTENSA 

MONO-PARENTAL 

RECONSTRUIDA 

 

19 (38%) 

20 (40%) 

6 (12%) 

5 (10%) 

 

El hogar infantil La Isabela recibe niños de 0 a 5 años en programas de atención a 

recién nacidos, párvulos, pre-jardín, jardín y transición, esta investigación se centra en los 

últimos 3 que son niños y niñas de 3 a 5 años.  De los 50 niños que diligenciaron la escala 

multidimensional de la conducta y la escala de caracterización del comportamiento 

agresivo, el 72% de los niños y niñas tenían 3 años y un 28% tenían  4 años, al momento de 

la aplicación de los instrumentos, en cuanto al género el 56% eran niñas y el 44% eran 

niños. 

 

Este hogar infantil está ubicado en la comuna 1 en la ciudad, esta comuna se 

caracteriza por tener estratos socio-económicos bajos y medios; como se denota en los 

resultados el 50% de los niños y niñas son de estrato 2, seguido del estrato 3 que son el 

30%, el 18% al estrato 1 y por último el estrato 5 con un 2%. En cuanto a la composición 

familiar, un 40% de los niños y niñas pertenece a una familia extensa compuesta por 
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abuelos, tíos, primos, hermanos y padres, un 38% son familias nucleares, los porcentajes 

más bajos los tienen la familia mono-parental con un 12% y la reconstruida con un 10%. 

 

Frecuencia de las Conductas Agresivas. 

 Todos  los niños y las niñas evaluados presentan algún tipo de agresión, ya sea 

hacia afuera –personas y cosas- (física o verbal), o hacia sí mismo (autoagresión), unas en 

mayor proporción que otras. A continuación se observa cada uno de los tipos de agresión 

con la característica que más se presenta y la que menos se presenta, con su respectiva 

media (puntaje mínimo 1 puntaje máximo 4) y porcentajes según la frecuencia con la que 

se realiza. Después se realiza la misma categorización, pero teniendo en cuenta diferencia 

según el género y la edad. 

 

En el tipo de agresión física, empujar a otros miembros de la familia es la 

característica que más se presenta con una media de 2.95 y sus porcentajes se representan 

en la siguiente gráfica: 

Gráfica 2: Característica de agresión física que presentan los niños/as. 

 

2%

26%

50%

22%

¿Cada cuanto el niño/a empuja a otro miembro?

Nunca A veces Frecuentemente Siempre
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Los niños y niñas que siempre empujan a otros miembros de su familia (primos, 

tíos, sobrinos) son el 22%, el 50% lo hace frecuentemente, 26% lo hace a veces y solo el 

2% nuca lo hace.  

 

La segunda caracteristica que mas se presenta es dar patadas a las cosas u objetos 

con una media de 2.92, el 34% de los niños y niñas siempre responde con patadas a cosas u 

objetos  a su alcance, se muestra en la siguiente gráfica:  

 

Gráfica 3: Característica de agresión física que presentan los niños/as. 

 

El 32% lo hace frecuentemente, un 26% lo hace a veces y el 8% con solo 4 niños y 

niñas nunca lo hace. 

 

Finalmente la característica que más se presenta es empujar a cosas u objetos a su 

alcance, con una media de 2.88, sus porcentajes están representados en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

8%

26%

32%

34%

¿Cada cuanto el niñ/a responde con patadas a cosas u 

objetos a su alcance?

Nunca A veces Frecuentemente Siempre
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Gráfica 4: Característica de agresión física que presentan los niños/as. 

 

 

Al respecto podría decirse que 16 niños y niñas que corresponden a un 32% siempre 

empujan cosas u objetos a su alcance, 34% lo hace frecuentemente, 24% lo hace a veces y 

el 10% nunca lo hace. 

 

En cuanto a la característica que menos se presenta en el tipo de agresión física es: 

pellizcar a cosas u objetos a su alcance con una media de 0, es decir que el 100% de niños 

y niñas nunca lo hace. Según este resultado se entiende que ningún niño o niña de ninguna 

edad lo realiza y por tanto será omitido en la diferenciación de género y edad. 

 

Por su parte el tipo de agresión verbal, intimidar  a otros es la característica que más 

se presenta, con media de 2.48. Se representa así:  

 

 

 

 

 

 

 

10%

24%

34%

32%

¿Cada cuanto el niño/a empuja a cosas u objetos a su 

alcance?

Nunca A veces Frecuentemente Siempre
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Gráfica 5: Característica de agresión verbal que presentan los niños/as. 

 

 

Un 36% de los niños y niñas frecuentemente intimida o amenaza a otro miembro de 

la familia (primos, sobrinos, tíos), 28% a veces lo hace, 20 % nunca lo hace y el restante 

16% siempre lo hace. 

 

La característica de agresión verbal que menos se presenta es insultar e intimidar y 

amenazar a cosas u objetos a su alcance con una media de 0 cada uno, que quiere decir que 

ningún niño  o niña lo realiza. Al igual que la característica de pellizcar cosas, este será 

omitido en la diferenciación género y edad. 

 

Finalmente en la autoagresión, la característica que prevalece en los niños y niñas es 

morderse las uñas, con una media de 3. Como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

20%

28%36%

16%

¿Cada cuanto el niño/a intimida o amenaza a otro 

miembro?

Nunca A veces Frecuentemente Siempre
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Gráfica 6: Característica prevalente de autoagresión en los niños/as 

 

 

El 34% de los niños y niñas siempre se muerde las uñas, un 42% lo hace con 

frecuencia, un 14% a veces lo hace y un 10% nunca lo hace. 

 

En cuanto a la característica de autoagresión que menos se presenta es tener 

accidentes repetitivos con una media de 1.72, se muestra a continuación: 

 

Gráfica 7: Característica de autoagresión que menos presentan los niños/as. 

 

10%

14%

42%

34%

Se muerde las uñas

Nunca A veces Frecuentemente Siempre

58%
14%

26%

2%

Tiene accidentes repetitivos

Nunca A veces Frecuentemente Siempre
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58% de los niños y niñas nunca tiene accidentes repetitivos, 14% se cae a veces, 

26% se cae con frecuencia y un 2% siempre se cae. 

 

A continuación y como se dijo con anterioridad se especificaran las características 

en cada uno de los tipos de agresión, pero diferenciando género y edad. En el género se 

empezara con las niñas, seguidas de los niños, en cuanto a  la edad se iniciara con los de 3 

y después los de 4 años. 

 

Las niñas en el tipo de agresión física, la característica que más se presenta es: 

responder con patadas a cosas u objetos a su alcance con una media de 3.07, sus 

porcentajes se representa en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 8: Característica de agresión física que más presentan las niñas. 

 

Las niñas siempre responde con patadas a las cosas u objetos en un 43%, el 25% lo 

hace con frecuencia, el 28% lo hace a veces y el 4% nunca lo hace. 

 

4%

28%

25%

43%

¿Cada cuanto la niña responde con patadas a cosas u 

objetos a su alcance?

Nunca A veces Frecuentemente Siempre
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En cuanto a la característica más representativa del tipo de agresión verbal es, 

insultar a otros miembros de la familia con una media de 2.46, como se muestra en la 

siguiente gráfica: 

 

Gráfica 9: Característica de agresión verbal que más presentan las niñas. 

 

 

Un 43% de las niñas a veces responden con insultos a otros miembros de la familia 

(primos, sobrinos, tíos), 36% lo hacen con frecuencia, 11% siempre lo hacen, y el 

porcentaje restante, 10% nunca lo hacen. 

 

Seguida de intimidar a otros miembros de la familia con una media de 2.43, se 

representa así:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10%

43%
36%

11%

¿Cada cuanto el niña responde con insultos a otro 

miembro?

Nunca A veces Frecuentemente Siempre
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Gráfica 10: Característica de agresión verbal que más presentan las niñas. 

 

 

El 7% de las niñas siempre intimida o amenaza a otros miembros de la familia (primos, 

tíos, sobrinos), un 46% lo hace frecuentemente, un 29% a veces lo hace y el 18%  restante, nunca lo 

hacen. 

 

Por su parte,  la característica de autoagresión que más se presenta es morderse las 

uñas con una media de 3.4, como se muestra a continuación:   

Gráfica 11: Característica de autoagresión que más presentan las niñas. 

 

18%

29%46%

7%

¿Cada cuanto la niña intimida o amenaza a otro 

miembro?

Nunca A veces Frecuentemente Siempre

11%

14%

36%

39%

La niña se muerde las uñas

Nunca A veces Frecuentemente Siempre
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El 39% de las niñas siempre se muerde las uñas, 36% frecuentemente lo hace, 14% 

a veces lo hace, por último el 11% nunca lo hace. 

La característica de autoagresión que menos se presenta es, golpearse la cabeza con 

una media de 1.68, se representa a continuación: 

Gráfica 12: Característica de autoagresión que menos presentan las niñas. 

 

 Las niñas en un 57% que se golpea la cabeza, este porcentaje se fragmenta así: 46% 

lo hace a veces y 11% frecuentemente se golpea la cabeza, el 43% restante nunca lo hace. 

 

Los niños en el tipo de agresión física, la característica que más presentan es, 

empujar cosas u objetos con una media de 2.95. Se representa así:  

Grafica 13: Característica de agresión física que presentan los niños.

 

43%

46%

11%

La niña se golpea la cabeza

Nunca A veces Frecuentemente Siempre

9%

26%

30%

35%

¿Cada cuanto el niño empuja a cosas u objetos a su 

alcance?

Nunca A veces Frecuentemente Siempre
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 Los niños que nunca empujan a las cosas u objetos a su alcance solo son un 9%, el 

resto de los porcentajes se definen así: el 35% siempre empuja cosas u objetos a su alcance, 

el 30% de los niños lo hace con frecuencia y el 26% de los niños lo hace a veces. 

 

Existe una segunda característica en agresión física que es, empujar a otro miembro 

de la familia, con una media de 2.91 y el porcentaje se representa en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 14: Característica de agresión física que presentan los niños. 

 

  

El 30% de los niños a veces empuja a otros miembros de la familia (primos, tíos, 

sobrinos), el 44% con frecuencia lo hace, y el 22% siempre lo hace; el 4% restante nunca lo 

hacen. 

 

En cuanto a la caracteristica que mas presentan los niños en el tipo de agresion 

verbal es, intimidar a otros miembros de la familia, con una media de 2.55. Como se 

muestra a continuación:  

 

 

4%

30%

44%

22%

¿Cada cuanto el niño empuja a otro miembro?

Nunca A veces Frecuentemente Siempre
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Gráfica 15: Característica de agresión verbal que presentan los niños. 

 

  

Un 7% siempre intimida o amenaza a otros miembros de la familia (primos, tíos, 

sobrinos), un 46% lo hace frecuentemente, un 29% a veces lo hace y el 18% restante, 

nunca lo hacen. 

 

La característica más representativa de la autoagresión es morderse las uñas con una 

media de 2.95. Se representa así: 

Gráfica 16: Característica de autoagresión que más presentan los niños. 

 

26%

26%22%

26%

¿Cada cuanto el niño intimida o amenaza a otro 

miembro?

Nunca A veces Frecuentemente Siempre

9%

13%

48%

30%

El niño se muerde las uñas

Nunca A veces Frecuentemente Siempre
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El 30% de los niños siempre se muerde las uñas, 48% frecuentemente lo hace, 13% 

de los niños a veces lo hace, por último el 9% de los niños nunca se muerde las uñas. 

 

Finalmente la característica que menos presentan los niños en autoagresión son los 

accidentes repetitivos, con una media de 1.59. Se representa en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 17: Característica de autoagresión que menos presentan los niños. 

 

El 39% de los niños tienen accidentes repetitivos en frecuencia de tiempo diferente, 

este se divide de la siguiente forma: 22% a veces los tiene, 17% de los niños 

frecuentemente los tiene. Los accidentes repetitivos que reportaron los padres fue caerse, 

ya sea cuando está caminando, montando bicicleta, jugando, aclarando que se presentan 

con poco tiempo entre una y otra repetición.  

 

Los niños y niñas de 3 años de edad,  en el tipo de agresión física, la característica 

que más presentan es empujar cosas con una media de 3. Se muestra a continuación: 

 

 

61%
22%

17%

El niño tiene accidentes repetitivos

Nunca A veces Frecuentemente Siempre
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Gráfica 18: característica de agresión física que presentan los niños/as de 3 

años. 

 

El 36% de los niños/as de 3 años siempre empujan las cosas u objetos, el 36% 

frecuentemente lo hacen, a veces lo hace un 20%, el porcentaje restante 8% nunca empuja 

cosas u objetos.  

 

Otra característica de la agresión física es, empujar a otros con una media de 2.89. 

Como se ve en la siguiente gráfica: 

Gráfica 19: característica de agresión física que presentan los niños/as de 3 años. 

 

8%

20%

36%

36%

¿Cada cuanto el niño/a de 3 años empuja a cosas u 

objetos a su alcance?

Nunca A veces Frecuentemente Siempre

33%

45%

22%

¿Cada cuánto el niño/a de 3 años empuja a otro 

miembro?

Nunca A veces Frecuentemente
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Los niños/as de 3 años tienen un porcentaje de 67% los cuales empujan a otros 

miembros de la familia (primos, tíos, sobrinos), este se fragmentan en diferentes 

frecuencias que se ven a continuación: el 22% frecuentemente empuja a otros, 45% a veces 

lo hace y el 33% restante, nunca lo hace.  

 

En cuanto a la característica de agresión verbal que más presentan los niños y niñas 

de 3 años es, intimidar o amenazar a otros miembros de la familia, con una media de 2.39. 

Como se muestra en la siguiente gráfica: 

Gráfica 20: característica de agresión verbal que presentan los niños/as de 3 

años. 

 

El 14% de los niños/as de 3 años siempre intimidan o amenazan a otros miembros 

de la familia (primos, sobrinos, tíos), 36% frecuentemente lo hace, 25% lo hace a veces y el 

restante 25% nunca lo hace.    

 

 

 

25%

25%
36%

14%

¿Cada cuánto el niño/a de 3 años intimida o amenaza a 

otro miembro?

Nunca A veces Frecuentemente Siempre
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Por su parte la característica de la autoagresión que más se presenta es morderse las 

uñas con una media de 3.06. Se representa en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 21: característica de autoagresión que presentan los niños/as de 3 años. 

 

 Un 36% de los niños/as de 3 años siempre se muerden las uñas, 43% lo hace 

frecuentemente, 8% a veces lo hace y el 11% restante nunca lo hacen. Finalmente la 

característica de autoagresión que menos se presenta en los niños de 3 años es golpearse la 

cabeza, con una media de 1.64. Como se observa a continuación: 

Grafica 22: característica de autoagresión que menos presentan los niños/as de 

3 años. 
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 Los niños/as de 3 años, son un 47% nunca golpea su cabeza, el 11% frecuentemente 

lo hace y 42% a veces lo hace. 

 

Las niñas y los niños de 4 años de edad, en agresión física, la característica que más 

se presenta es responder con patadas a cosas u objetos a su alcance, con una media de 3.21. 

Se  representa así: 

Gráfica 23: característica de agresión física que presentan los niños/as de 4 

años. 

 

El 50% de los niños/as de 4 años siempre responde con patadas a cosas u objetos a 

su alcance, el 29% lo hace frecuentemente, el 14% lo hacen a veces y el 7% nunca lo hace. 

 

En cuanto a la agresión verbal, la característica que más se presenta es intimidar o 

amenazar a otros miembros de la familia, con una media de 3.71. Como se muestra a 

continuación: 

 

7%

14%

29%

50%

¿Cada cuanto el niño/a de 4 años responde con patadas 

a cosas u objetos a su alcance?

Nunca A veces Frecuentemente Siempre
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Gráfica 24: característica de agresión verbal que presentan los niños/as de 4 

años. 

 

Los niños/as de 4 años, 7% nunca intimida o amenaza a otros miembros de la 

familia (primos, sobrinos, tíos), los que lo hace frecuentemente y a veces, tienen un 36% 

cada uno y 21% siempre lo hace. 

 

Por su parte, la característica de autoagresión que más presentan los niños y niñas 

de 4 años es morderse  las uñas, con una  media de 2.86. Como se muestra en la siguiente 

gráfica: 

Gráfica 25: característica de autoagresión que presentan los niños/as de 4 años. 
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Los niños/as de 4 años que siempre se muerden las uñas son el 29%, el 36% 

frecuentemente lo hacen, 28% a veces  lo hacen y el 7% restante nunca lo hacen. 

 

Finalmente la característica de autoagresión que menos presentan es tener 

accidentes repetitivos, con una media de 1.86. Como se muestra a continuación: 

 

Gráfica 26: característica de autoagresión que menos presentan los niños/as de 

4 años. 

 

Los niños/as de 4 años que nunca tienen accidentes repetitivos son un 50%, el 14% 

a veces lo hace y el 36% lo hace frecuentemente. 

 

 

 

 

 

 

 

50%

14%

36%

Gráfica 25: El niños/a de 4 años tiene accidentes 

repetitivos

Nunca A veces Frecuentemente Siempre
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DISCUSIÓN 

El hogar infantil La Isabela está ubicado en la comuna 1 en la ciudad de Armenia, 

esta comuna se caracteriza por tener estratos socio-económicos bajos y medios; como se 

encontró en los resultados.  En cuanto a la composición familiar, la familias extensas 

fueron las que predominaron en el estudio, seguida por las nucleares. Por otra parte fueron 

50 niños que hicieron parte de la investigación, siendo en su mayoría niñas (56%), en 

cuanto a la edad predominaron los de 3 años (72%)  

Grafica 27: Crecimiento del comportamiento agresivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte Etxebarria et al. (2003) y Rodríguez et al. (2011) en sus estudios 

encontraron que a medida que los niños crecían, las conductas agresivas también 

aumentaban, como se planteó en la primera hipótesis del año 2012 al 2013 hubo un 

crecimiento de los comportamientos agresivos como se evidencia en las estadísticas 

reportadas por el hogar infantil La Isabela y los resultados obtenidos en la presente 

investigación. No es posible dar porcentajes de crecimiento puesto que no se utilizó el 
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150 niños y niñas 
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50 niños y niñas  
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mismo instrumento para saber si los niños presentaban conductas agresivas, ni la misma 

población puesto que ingresaron nuevos niños al programa en la edad de 3 años. en la 

gráfica 27 se observa la población total en el año 2012 y 2013 en el hogar infantil La 

Isabela y la cantidad de niños que presentaban comportamientos agresivos en la misma 

institución. 

 

Bandura (1961) afirma que cuando un sujeto está expuesto a modelos agresivos 

aumenta la probabilidad de que termine presentando respuestas agresivas iguales a las del 

modelo y creando nuevas respuestas agresivas. Esto podría ser explicada con los resultados 

que muestran que las conductas agresivas que más presentan los niños era empujar a otros 

miembros o pares. 

 

La mayoría de estos niños pertenecen a estratos socioeconómicos bajos y medios, y 

son estos estratos los que predominan en la ciudad según el plan de desarrollo 2012-2015 

de la alcaldía de Armenia en el 2011 el 79% de la población pertenece a los estratos 1, 2 y 

3, y solo el 11% restante a los estratos 4, 5, y 6, teniendo en cuenta esta información es 

necesario también observar el crecimiento de violencia hacia los niños, niñas y 

adolescentes, en el 2007 se reportaron 351 agresiones de las cuales el 20.5% fueron hacia 

menores de 5 años y en el 2011 fueron 22.7% reporte de maltrato físico y psicológico por parte 

de adultos y pares, siendo el maltrato físico el más alto con un 18.6% en el municipio, igualmente 

el municipio en relación con el departamento presenta 14.9% de maltrato, siendo 257 casos 

de la primera infancia. 
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Teniendo en cuenta estas cifras se podrían plantear la hipótesis de que los estratos 

socioeconómicos bajos y el comportamiento agresivo tendrían relación, puesto que se 

observa un incremento del maltrato hacia menores, además se recomienda el estudio de 

esta en futuras investigaciones. Bandura (1974)  afirma que “los modelos agresivos se 

encuentran con frecuencia en la familia, escuela y medios masivos de comunicación. Si el niño vive 

en un ambiente hostil en el hogar, escuela, entorno, imitará dichas conductas”  esto quiere decir 

que no solo aprende del maltrato hacia él (como medidas de “corrección”, sino que también 

observan las violencia física y verbal entre los padres, además que los padres en su mayoría 

utilizaban la agresión, para poner fin, a las disputas entre los hermanos (Leiva, 2007) de la 

misma manera lo que se observa en la televisión y que está destinada a la población 

infantil, sin dejar de lado a la juguetería que cada día es más violenta (Rodríguez et al., 

2011) 

 

Siguiendo esta misma idea Noroño (2002) en su estudio encontró que existe 

relación entre las características del medio familiar, como malas condiciones de la 

vivienda, nivel de escolaridad de los padres, vínculo laboral de los padres, así como malas 

interacciones sociales, y las manifestaciones de conductas agresivas de los niños. Concluía 

que el 100% de las familias eran impulsivas y disfuncionales y que los casos de agresividad 

en los niños se demostró en un 90%. Contrario a estas afirmaciones Rodríguez et al. (2011) 

el nivel económico familiar, ni el nivel de educación de los padres, están en ningún caso 

relacionados con la agresividad de los niños, sino que está más ligado a los estilos 

educativos y el clima familiar.  
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En cuanto a la segunda hipótesis donde se afirma que el tipo de agresión física es la 

que más presenta en un grupo de niños de 3 a 5 años del  hogar infantil La Isabela en la 

ciudad de Armenia. Esta fue confirmada, puesto que se obtuvieron tres características de 

este tipo de agresión, con una media de más de 2.88 (siendo el puntaje mínimo 1 y el 

máximo 4), mientras que en el tipo de agresión verbal solo hubo una característica con una 

media de 2.48, por su parte la autoagresión tuvo una media alta con 3, pero solo una 

característica. 

 

Existen unas características para los roles masculino y femenino a las que los niños 

tienen que adaptarse y por lo cual se espera que se comporten de acuerdo a estos roles, 

según Navarro (2009) existe una relación entre el género masculino y agresión, así como 

entre género femenino y la no agresión o la inhibición de ésta, además que la agresión 

física femenina es comúnmente rechazada, en el mismo estudio se citó otra investigación 

que concluyó que las diferencias de hombres y mujeres en la agresión desaparecían cuando 

las normas de género eran suprimidas, es decir que cuando no se les exige actuar de 

acuerdo a su rol las personas actúan con libertad. 

 

Según lo expuesto y teniendo en cuenta los resultados encontrados en esta 

investigación, no se evidencia la diferencia entre los géneros para llevar a cabo las 

conductas agresivas tanto físicas, verbales o autoagresivas. Aunque es necesario tener en 

cuenta que en la presente investigación habían más niñas (56%) que niños y por esta razón 

no fue posible observar diferencias entre ambos géneros, como plantea Andreu et al. (2001) 

y Etxebarria et al. (2003) los niños mostrarían mayor agresividad que las niñas, así como el 
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incremento de este comportamientos en los niños y la disminución en las niñas. A 

continuación se muestra los resultados en relación con la tercera hipótesis planteada:  

 

Las características que más presentan un grupo de niños de 3 a 5 años del  hogar 

infantil La Isabela en la ciudad de Armenia, en la conducta agresiva física es patadas y esta 

fue corroborada con los resultados, que muestran que esta característica es una de las que 

más se presenta en un grupo de niños. La característica que más presentan es empujar a 

otros miembros de la familia, seguida de responder con patadas y empujar cosas u objetos a 

su alcance. 

 

Como se dijo con anterioridad sobre estas características de agresión física hacia 

cosas u objetos, no se encontraron estudios de estas, ya que el objetivo de las 

investigaciones encontradas, como las de Palomero y Fernández (2001), Rodríguez et al. 

(2011) y Etxebarria et al. (2003), era conocer cómo se expresaba la agresión hacia sus 

pares o si prevalecía más las conductas agresivas en niños o niñas. Pero en los resultados se 

observa que la conducta agresiva hacia cosas u objetos predomino en comparación con las 

respuestas hacia pares o adultos. 

 

En cuanto a la conducta de agresión verbal, propuesta en la hipótesis, estaba 

insultar, pero constatada con los resultados la conducta que más se presenta es intimidar o 

amenazar y lo hace concretamente hacia otros miembros de la familia (primos, tíos, 

sobrinos) y la característica más sobresaliente en autoagresión planteada en la hipótesis era 

morderse las uñas, esta es confirmada por los resultados, siendo como lo afirma Nader y 
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Boehme (2003) “un acto deliberado y repetitivo que persigue dañar el propio cuerpo sin 

intención suicida”. 

 

Es importante aclarar que la psicología afirma que hay etapas en el desarrollo 

evolutivo del niño en las que es común que se presenten conductas agresivas hacia otros o 

hacia sí mismo, pero García (2011) y el DSM IV afirman que estas conductas comienzan a ser 

patológicas cuando se mantienen por largos periodos y esto a su vez implica la intensificación de 

la misma y como se muestran en los resultados de la presente investigación, las conductas 

agresivas que presentan los niños son significativas debido a la frecuencia con las que estas 

se llevan a cabo y que pueden ser riesgosas, además de cómo lo sugieren varias 

investigaciones estos comportamientos pueden ser predictores de trastornos del 

comportamiento más complejos e incluso llegar a presentar algún tipo de trastornos de 

personalidad. 

 

A partir de lo anterior, podría decirse que este estudio tuvo alcances significativos 

en la descripción de la conducta agresiva de un grupo de niños de 3 a 5 años de edad del 

hogar infantil La Isabela, permitió identificar la frecuencia con la que presentan estas 

conductas, así como sus características. Esto permite que se creen intervenciones 

adecuadas para las conductas que los niños presentan y que de esta manera seria posible 

prevenir trastornos o problemas de conducta mas graves, que se podrían presentar en el 

futuro, siendo este momento el inicio de estos. 
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En lo que se refiere a futuras investigaciones, es importante realizar estudios 

longitudinales sobre conductas autoagresivas, para conocer su prevalencia, igualmente 

estudios con propuestas de intervención que permitan cambiar este repertorio. Además es 

necesario investigar mucho más sobre la conducta agresiva hacia cosas u objetos, puesto 

que en la presente investigación se observó muy superficialmente, como los niños en 

ocasiones no responden hacia otras personas con agresividad, pero no quiere decir que no 

presentan este tipo de conducta y que la descarguen en las cosas u objetos. 

 

Igualmente es importante que se realicen investigaciones con la misma cantidad de 

niños en los diferentes estratos socioeconómicos puesto que algunas investigaciones 

afirman que estos tienen relación con las conductas agresivas, mientras que otras plantean 

que no es así. De la misma forma seria importante tener una muestra con la misma cantidad 

de niños y niñas para esclarecer cuál de los dos géneros es quien más presenta estas 

conductas agresivas, puesto que en la presente investigación no se observan diferencias 

pero existe mayor cantidad de niñas que de niños. 
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CONCLUSIONES 

 Todos los niños pasan por etapas del desarrollo en las que adquieren diversas 

habilidades que les permiten adaptarse y funcionar en el medio de una manera adecuada, 

sin embargo, en ocasiones se ven expuestos a modelos negativos (familia, pares, medios de 

comunicación, entre otros) de los cuales adquieren repertorios comportamentales 

caracterizados por conductas agresivas, este tema ha sido estudiado en diversos contextos 

en los que los niños se desenvuelven, sobre todo en la escuela y hacia pares, puesto que en 

la familia se ha estudiado como causa, pero sobre las características y la frecuencia del 

comportamiento agresivo que presentan los niños en el hogar no se ha estudiado, hasta esta 

investigación que arroja las siguientes conclusiones: 

  

Este trabajo muestra como el incremento del comportamiento agresivo en los niños 

del hogar infantil La Isabela, está relacionado con la exposición a modelos agresivos, 

puesto que se demostró como habiendo algunos niños que mostraban estas conductas, 

alrededor de un año este creció notablemente. Pero esto indica que además de incrementar 

la cantidad de niños que tienen comportamiento agresivo, estas conductas se mantienen con 

el tiempo, como se mostró constantemente en el presente trabajo. 

 

En cuanto a las características de agresión física que presentan los niños con mayor 

frecuencia se encuentran, empujar a otros miembros de la familia, responder  con patadas a 

cosas y empujar a cosas u objetos, estas últimas son de gran relevancia puesto que en el 

presente estudio no solo se quiso observar la respuesta hacia pares y adultos, sino también 



90 
 

como los niños descargaban su agresión hacia las cosas u objetos en lugar de hacerlo hacia 

los otros. 

 

La característica de agresión verbal por su parte fue de gran sorpresa puesto que lo 

que se planteó inicialmente no concordó con los resultados, en la seguncaracda hipótesis se 

afirmó que responder con insultos era la característica que con más frecuencia usaban los 

niños, pero en los resultados se encontró que intimidar a otros miembros de la familia es la 

característica más representativa y esto permite ver como los niños están buscando formas 

más sutiles de agresión hacia los demás. 

 

Por otro lado,  la característica de autoagresión que más se presenta es morderse las 

uñas y que es muy común que se presente en los niños, pero como se pudo observar en el 

desarrollo de la investigación, después de los dos años es una conducta a la que se le debe 

prestar mayor atención, así como a las características antes nombradas, puesto que pueden 

ser un predictor de conductas patológicas en el futuro. 

 

En el presente estudio no se encontraron diferencias significativas de género en las 

características del comportamiento agresivo, pero las niñas presentaron como principal 

característica insultar a otros miembros de la familia, adicional a lo que en los resultados 

generales se había encontrado. Se puede pensar entonces que las niñas presentan más 

conductas agresivas que los niños. En cuanto a la edad tampoco se encontraron diferencias 

entre los niños de 3 y los de 4 años. 
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VARIABLE DIMENSIÓN SUB DIMENSIONES INDICADOR ÍTEMS 

NIÑOS DE 2 

A 5 AÑOS 

DE EDAD 

Los datos socio 

demográficos de niños de 2 y 

5 años (estrato 

socioeconómico, sexo, 

convivencia) 

Estrato Estrato económico al que pertenece 1, 2, 3, 4, 5 o 6. 

Genero Al cual pertenece Femenino masculino 

Familia Personas en la familia ¿Con quién vive en la actualidad? 

Relaciones familiares 

CONDUCTA 

AGRESIVA 

“En el caso de los niños la 

agresividad se presenta 

generalmente en forma 

directa ya sea en forma de 

acto violento físicos 

(patadas, empujones…..) 

Como verbal (insultos, 

palabrotas……)” Alonso 

(1999), citado por Bravo 

(2006) 

Patadas: golpe dado con la planta 

del pie o con la punta del pie. 

Niño que varias veces al día responde 

con patadas 

¿Cuantas veces al día el niño/a 

responde con patadas a sus padres? 

¿Cuantas veces al día el niño 

responde con patadas a sus 

hermanos? 

Cuantas veces al día el niño responde 

con patadas a familiares cercanos. 

Cuantas veces al día el niño responde 

con patadas a los objetos en la casa. 

Empujar: hacer fuerza contra una 

cosa para moverla. 

Niño que empuja a sus compañeros, 

jardineras, padres, hermanos u otros 

familiares varias veces al día 

Cuantas veces al día el niño empuja a 

sus padres. 

Cuantas veces al día el niño empuja a 

sus hermanos. 

Cuantas veces al día el niño empuja a 

familiares cercanos. 

Cuantas veces al día el niño empuja 

los objetos en la casa. 

Pellizcar: asir con el dedo pulgar y 

cualesquiera de los otros una 

Niño que pellizca a sus compañeros, 

jardineras, padres, hermanos u otros 

Cuantas veces al día el niño pellizca a 

sus padres. 
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pequeña porción de piel y carne, 

apretándola de suerte que cause 

dolor. 

familiares varias veces al día Cuantas veces al día el niño pellizca a 

sus hermanos. 

Cuantas veces al día el niño pellizca a 

familiares cercanos. 

Cuantas veces al día el niño pellizca 

los objetos en la casa. 

Morder: asir y apretar con los 

dientes una cosa clavándolos con 

ella. 

Niño que muerde a sus compañeros, 

jardineras, padres, hermanos u otros 

familiares varias veces al día 

Cuantas veces al día el niño muerde a 

sus padres. 

Cuantas veces al día el niño muerde a 

sus hermanos. 

Cuantas veces al día el niño muerde a 

familiares cercanos. 

Cuantas veces al día el niño muerde 

los objetos en la casa. 

Insultar: ofender a uno 

provocándole con palabras o 

acciones. 

Niño que responde con insultos 

varias veces al día 

Cuantas veces al día el niño responde 

con insultos a sus padres. 

Cuantas veces al día el niño responde 

con insultos a sus hermanos. 

Cuantas veces al día el niño responde 

con insultos a familiares cercanos. 

Intimidar o amenazar: dar a 

entender con actos o palabras que 

se quiere hacer algún mal a otro. 

Niño que intimida o amenaza a sus 

compañeros, jardineras, padres, 

hermanos u otros familiares, varias 

veces al día. 

Cuantas veces al día el niño intimida 

o amenaza a sus padres. 

Cuantas veces al día el niño intimida 

o amenaza a sus hermanos. 

Cuantas veces al día el niño intimida 

o amenaza a familiares cercanos. 
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La Autoagresión es un acto 

deliberado y repetitivo que 

persigue dañar el propio 

cuerpo sin intención suicida 

y que se evidencia  en cortes, 

golpes, entre otros”. (Nader, 

y Boehme, 2003) 

Golpear con la cabeza: Forma de 

acción física que se observa durante 

algunos arrebatos de ira.  

Niño que se golpea la cabeza varias 

veces al día. 

¿Cuantas veces al día el niño se 

golpea la cabeza? 

tironear los pelos: Dar tirones Niño que se tironea los pelos varias 

veces al día. 

¿Cuantas veces al día el niño se 

tironea los pelos? 

Arrancarse las costras: deseo 

descontrolado de quitarse las 

costras que quedan después de que 

una herida esta cicatrizando. 

Niño que se arranca las costras varias 

veces al día. 

¿Cuantas veces al día el niño se 

arranca las costras? 

Morderse las uñas: consiste en la 

costumbre de mordisquear, 

desgastar o comer las uñas con los 

dientes de forma habitual. 

Niño que se muerde las uñas varias 

veces al día. 

¿Cuantas veces al día el niño se 

muerde las uñas? 

Morderse las extremidades: 

mordisquear parte de las 

extremidades de forma habitual. 

Niño que se muerde las extremidades 

varias veces al día. 

¿Cuantas veces al día el niño se 

muerde las extremidades? 

Arañarse: Rasgar ligeramente el 

cutis con las uñas, con un alfiler o 

con otra cosa. 

Niño que se araña varias veces al día. ¿Cuantas veces al día el niño se 

araña? 

Suceso eventual del que resulta un 

daño y se da con mucha frecuencia 

en un lapsus de tiempo 

determinado. 

Niño que tiene accidentes repetitivos 

varias veces al día. 

¿Cuantas veces al día el niño tiene 

accidentes repetitivos? 

¿Cuáles son los accidentes 

repetitivos? 
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ENCUESTA 

Descripción de la conducta agresiva de niños de 3 y 4 años con dificultades 

del aprendizaje, pertenecientes a la asociación “abriendo caminos con 

amor”, convenio entre los hogares infantiles “niños de praga” y 

“empresarial” durante el segundo semestre de 2011. 

Con un objetivo estrictamente académico se pretende que de forma totalmente 

anónima y voluntaria  usted participe en la realización de esta encuesta. Por favor, 

conteste con sinceridad.  

Muchas gracias por su colaboración. 

 Fecha: __________________ 

 

Instrucciones: 

A CONTINUACIÓN PRESENTAMOS DIVERSAS OPCIONES,  POR FAVOR 

SELECCIONE SOLO UNA RESPUESTA CON UNA X, se requieren obtener 

datos de su hijo quien va a ser objeto de esta investigación. 

Su hijo: 

1. ¿Cuántos Años cumplidos tiene su hijo?: 3______  4______ 
 

2. A que Sexo pertenece:   M  _______   F   _______ 
 

3. Nivel socioeconómico: 1______  2_____  3_____  4_____ 5_____ 
 

4. ¿Con quién vive en la actualidad? 
 
Ambos padres   Papá         Mamá       Abuelos       Tíos      Hermanos 

  
             Padrastro         Madrastra          Otros. 
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8. ¿Cuantas veces al día el niño responde con patadas a los objetos en la 

casa? 

 1 a 3        3 a 5        más de 5 veces 

12. ¿Cuantas veces al día el niño empuja los objetos en la casa? 

 1 a 3        3 a 5        más de 5 veces 

5. ¿Cuantas veces al día el niño responde con patadas a sus padres? 

 1 a 3        3 a 5        más de 5 veces 

6. ¿Cuantas veces al día el niño responde con patadas a sus hermanos? 

 1 a 3        3 a 5        más de 5 veces 

7. ¿Cuantas veces al día el niño responde con patadas a familiares 

cercanos? 

 1 a 3        3 a 5        más de 5 veces 

9. ¿Cuantas veces al día el niño empuja a sus padres? 

 1 a 3        3 a 5        más de 5 veces 

10. ¿Cuantas veces al día el niño empuja a sus hermanos? 

 1 a 3        3 a 5        más de 5 veces 

11. ¿Cuantas veces al día el niño empuja a familiares cercanos? 

 1 a 3        3 a 5        más de 5 veces 

13. ¿Cuantas veces al día el niño responde con insultos a sus padres? 

 1 a 3        3 a 5        más de 5 veces 

14. ¿Cuantas veces al día el niño responde con insultos a sus hermanos? 

 1 a 3        3 a 5        más de 5 veces 
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15. ¿Cuantas veces al día el niño responde con insultos a familiares 

cercanos? 

 1 a 3        3 a 5        más de 5 veces 

 

Observaciones: se sugiere ajustar el formato a una presentación en cuadros 

que permita la organización de la información por dimensiones. 

 

Nota: no se anexa la firma del juez debido a que el envió de la información fue 

virtual. 
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Armenia, ___ de _______ de 2013 

 

Yo _____________________________________, por medio de este documento 

estoy dando mi consentimiento para que se apliquen los instrumentos a mi hijo (a) 

_____________________________________ que me han sido explicados 

suficientemente por la estudiante de psicología Jammy Carolina Perico Molina 

para el proyecto de grado titulado características del comportamiento 

agresivo en un grupo de niños de 3 a 5 años, del hogar infantil La 

Isabela -- primer semestre de 2013, trabajo de grado para optar al 

título de Psicóloga 

 

Está claro que el estudiante actuará bajo la asistencia directa del docente asesor 

Diana Carolina Abad Tejada. 

 

Además, aclaro que he leído y aceptado cada párrafo de este documento y estoy 

de acuerdo con ellos. 

 

Firma del padre, madre o tutor. 

____________________________ 

C.C.________________________ 

 

Como estudiante de psicología de la UNAB-CUE certifico que he dado explicación 

clara y suficiente  de la naturaleza, propósito, beneficios, riesgos y alternativas del 

procedimiento propuesto, que me he ofrecido a contestar cualquier inquietud que 

haya surgido y que estoy consciente de que el adulto firmante ha comprendido las 

explicaciones y respuestas.  

 

Firma del estudiante: 

___________________________ 

Código  U00046063 
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53.  Se queja de dolores N V F S 97.  Tiembla  (se estremece) N V F S 

ESCALA MULTIDIMENSIONAL DE LA CONDUCTA -EMC- (BASC) (Reynolds & Kamphaus) 

Escalas evaluativas de los PADRES  (3 - 4 - 5 años)  

NOMBRE: __________________________________________   EDAD: ____________ 
GRADO:   _____________ ESTABLECIMIENTO: __________________________________ 

DILIGENCIADO POR: _____________________________ FECHA: ___________________                                                                                                           

Instrucciones 

En ambos lados de este cuestionario hay frases que describen la manera como un niño(a) pudiera actuar.  Por 
favor lea cada frase y marque la respuesta que mejor describa la forma como ha estado actuando el(la) niño(a) 
en los últimos seis meses.  Si su hijo(a) ha tenido cambios durante este período, describa entonces la conducta 
más reciente.  Por favor marque cada ítem.  Si usted no sabe o tiene dudas, señale una respuesta aproximada.  
Antes de comenzar llene toda la información solicitada en la parte superior de la página. 
Encierre la letra N en un círculo si la conducta Nunca ocurre                                                   Nunca:                      0% 
Encierre la letra V en un círculo si la conducta ocurre a Veces                                                A veces:                   25% 
Encierre la letra F en un círculo si la conducta ocurre Frecuentemente  (a menudo)              Frecuentemente:     75% 
Encierre la letra S en un círculo si la conducta ocurre Casi Siempre                                       Casi siempre:          95% 

Si desea cambiar la respuesta táchela con un X  y  encierre en un círculo la nueva respuesta 

1.  Comparte sus juguetes y pertenencias con    
     otros(as) niños(as) 

N V F S 27.  Se sube  (trepa)  a las cosas N V F S 

2.  Discute con los padres                                                  N V F S 28.  Tiene buenos modales en la mesa N V F S 

3.  Es demasiado serio(a)                                                  N V F S 29.  Tiene problemas del estómago N V F S 

4.  Se distrae fácilmente                                                    N V F S 30.  Tiene ataques o convulsiones N V F S 

5.  Come cosas que no son comida                                     N V F S 31.  Destruye las cosas de otros niños N V F S 

6.  Dice: <<no le caigo bien a nadie>> N V F S 32.  Hace ruidos o sonidos fuertes al jugar N V F S 

7.  Actúa sin pensar N V F S 33.  Vomita N V F S 

8.  Mira a los ojos cuando se le habla N V F S 34.  Se queja si se le pide hacer cosas de una N V F S 

9.  Va al médico con frecuencia N V F S        manera diferente N V F S 

10. Tiene problemas para conseguir nuevos(as) N V F S 35.  Critica a los demás N V F S 

       amigos(as) N V F S 36.  Dice: <<no soy muy bueno(a) para esto>> N V F S 

11. Tartamudea N V F S 37.  Escucha atentamente N V F S 

12. Tiene problemas para cambiar de una  N V F S 38.  Habla solo(a) sin sentido N V F S 

       tarea a otra N V F S 39.  Está triste N V F S 

13.  Es cruel con los animales N V F S 40.  Interrumpe a los demás cuando están  N V F S 

14.  Se preocupa por lo que piensan los padres N V F S        Hablando N V F S 

15.  Es vulgar en su lenguaje N V F S  41.  Dice:  <<por favor y gracias>> N V F S 

16.  Escucha cosas que no son reales N V F S 42.  Se queja acerca de su salud N V F S 

17.  Guarda rencor N V F S 43.  Rehusa participar en actividades de grupo N V F S 

18.  Es inquieto(a) cuando viaja en el  N V F S 44.  Duerme con sus padres N V F S  

        viaja en el automóvil N V F S 45.  Se ajusta bien a los cambios de la rutina N V F S 

19.  Tiene sentido del humor N V F S 46.  Culpa a los demás N V F S 

20.  Tiene dolores de cabeza N V F S 47.  Dice:<<tengo miedo de cometer errores>> N V F S 

21.  Evita competir con otros(as) niños(as) N V F S 48.  Presta poca atención N V F S 

22.  Tiene problemas visuales N V F S 49.  Se mece hacia adelante y hacia atrás por N V F S 

23.  Discute cuando no le siguen la corriente N V F S        largos periodos de tiempo N V F S 

24. Tiene miedo de morirse N V F S 50.  Hace pucheros  (pone mala cara) N V F S 

25.  Repite la misma frase una y otra vez N V F S 51.  No es capaz de esperar turnos N V F S 

26.  Llora fácilmente N V F S 52.  Responde cuando se le habla N V F S 
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54.  Es tímido(a) con otros(as) niños(as) N V F S 98.  Interrumpe a los demás cuando están   N V F S 

55.  Tiene problemas auditivos N V F S        Hablando N V F S 

56.  Amenaza con herir a los demás N V F S 99.  Se orina en la cama N V F S 

57.  Se altera fácilmente N V F S 100.  Se altera cuando le dejan en una  N V F S 

58.  Sueña despierto(a) N V F S situación nueva sin uno de sus padres N V F S 

59.  Dice:  <<eso no es justo>> N V F S 101.  Es respondón(a) con los padres N V F S 

60.  Busca la atención de los adultos N V F S 102.  Se preocupa por lo que piensan  N V F S 

61.  Inicia conversaciones apropiadamente N V F S          los maestros N V F S 

62.  Tiene infecciones en los oídos N V F S 103.  Se rinde fácilmente N V F S 

63.  Evita a otros(as) niños(as N V F S 104.  Dice:  <<los demás están tratando de N V F S 

64.  Se queja de que otros lo molestan                    N V F S          desquitarse conmigo>> N V F S 

65.  Es inquieto(a) cuando ve una película              N V F S 105.  Tiene cambios bruscos de estado de N V F S 

66.  Tiene reacciones alérgicas N V F S          Ánimo N V F S 

67.  Se adapta bien a los nuevos maestros N V F S 106.  Toca todo lo que ve cuando están de N V F S 

68.  Intimida a los otros N V F S          Compras N V F S 

69.  Es nervioso(a) N V F S 107.  Sonríe a otras personas N V F S 

70.  Se rinde fácilmente durante el aprendizaje N V F S 108.  Toma medicamentos N V F S 

       de cosas nuevas N V F S 109.  Inicia fácilmente conversaciones con  N V F S 

71.  Parece fuera de la realidad N V F S          gente que acaba de conocer N V F S 

72.  Se queja de cansancio N V F S 110.  Se orina o defeca accidentalmente N V F S 

73.  Necesita demasiada supervisión N V F S 111.  Se ríe N V F S 

74.  Halaga a los demás N V F S 112.  Se burla de los demás N V F S 

75.  Presenta fiebres N V F S 113.  Dice:  <<todo es por mi culpa>> N V F S 

76.  Muestra miedo ante gente desconocida N V F S 114.  Es olvidadizo(a) N V F S 

77.  Juega con fuego N V F S 115.  Tiene ideas extrañas N V F S 

78.  Intenta cosas nuevas N V F S 116.  Dice:  <<me gustaría morirme>> u N V F S 

79.  Golpea a los(as) otros(as) niños(as) N V F S          <<ojalá estuviera muerto(a)>> N V F S 

80.  Se preocupa por las cosas que no se N V F S 117.  Se levanta durante las comidas N V F S 

       pueden cambiar N V F S 118.  Motiva a otros para hacer las cosas bien N V F S 

81.  Tiene problemas de concentración N V F S 119.  Se enferma N V F S 

82.  Intenta auto agredirse N V F S 120.  Es tímido(a) con los adultos N V F S 

83.  Dice:  <<me gusta estar solo(a)>> N V F S 121.  Tiene una buena actitud N V F S 

84.  Es demasiado activo(a) N V F S 122.  Da ordenes a los demás N V F S 

85.  Se ofrece voluntariamente a ayudar N V F S 123.  Es nervioso(a) N V F S 

86.  Se queja de frío N V F S 124.  Ve cosas que no están ahí N V F S 

87.  Se rehusa a hablar N V F S 125.  Habla en un tono de queja N V F S 

88.  Explora todo a su alrededor en lugares   N V F S 126.  Grita N V F S 

       Nuevos N V F S 127.  Felicita a los demás cuando les sucede N V F S 

89.  Insulta a los(as) otros(as) niños(as) N V F S          cosas buenas N V F S 

90.  Se preocupa N V F S 128.  Se queja de mareos N V F S 

91.  Fija la mirada en el vacío N V F S 129.  Se mantiene muy cerca  de la  familia  N V F S 

92.  Se altera fácilmente N V F S          cuando está en lugares públicos N V F S 

93.  Hace rabietas N V F S 130.  Ofrece ayuda a otros(as) niños(as) N V F S 

94.  Pide ayuda con cortesía N V F S 131.  Juguetea nerviosamente con objetos N V F S 

95.  Se queja de asfixia N V F S          durante las comidas N V F S 

96.  Se aferra a los padres cuando está  N V F S  N V F S 

       en lugares desconocidos N V F S  N V F S 
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ESCALA DE CARACTERIZACION DEL COMPORTAMIENTO AGRESIVO DE 

NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS 
 

 

Cordial saludo 

De antemano agradecerle su atención. 

Por medio de la presente, lo(a)s estamos invitando a participar del proyecto CARACTERÍSTICAS DEL 
COMPORTAMIENTO AGRESIVO DE UN GRUPO DE NIÑOS DE 3 Y 5 AÑOS DE EDAD DEL HOGAR INFANTIL 
“LA ISABELA” EN LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDIO – PRIMER SEMESTRE DEL 2013  desarrollado  por la 
Facultad de Psicología y su estudiante de X semestre (Jammy Carolina Perico Molina), que tiene un objetivo 
netamente académico. Por lo tanto le garantizamos su derecho a la intimidad, lo que quiere decir que el manejo de 
la información obtenida será confidencial, mediante la protección de su identidad. Este proyecto no involucra ningún 
tipo de riesgo físico, psicológico ni moral ni para usted ni para su familia, pero de antemano le queremos dejar claro 
que  si en algún momento considera que si está presentando riesgo su integridad, podrá expresarlo. Del mismo 
modo, le informamos que su participación al colaborarnos con el diligenciamiento de la encuesta será voluntaria y 
gratuita, por ende no recibirá ningún tipo de beneficio económico como retribución por su participación. (Esto 
basado en: RESOLUCION Nº 008430 DE 1993 4 DE OCTUBRE DE 1993) 

 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

Instrucciones: A continuación presentamos diversas opciones de respuesta para cada pregunta,  por favor 

seleccione una única respuesta  con una X. Las preguntas van orientadas a obtener datos acerca de la conducta de 

su hijo/a. 

1, 
INFORMACIÓN 

GENERAL 

Parentesco con el menor: 

Ciudad donde reside: 

1,1 Estrato socioeconómico al que pertenece este hogar: 1        2          3          4          5  

1,2 

¿Cómo está compuesta actualmente la familia? ¿Cuál es la edad de cada uno? 
Mencione por favor los parentescos. 

 

 

2. Conducta agresiva 

 

 Indique con una X, una de las opciones propuestas para cada pregunta. 
 

2.1. ¿Cada cuánto el niño/a responde con patadas 

a sus (responda para cada opción)? 
 

Nunca A veces frecuentemente Siempre 

1. Padres     

2. Hermanos     

3. Abuelos     

4. Otro miembro. ¿Quién?     
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5. Cosas u objetos  a su alcance     
 

 

 

 

 

2.2. ¿Cada cuánto el niño/a empuja a sus 
(responda para cada opción)? 

 

Nunca A veces frecuentemente Siempre 

1. Padres     

2. Hermanos     

3. Abuelos     

4. Otro miembro. ¿Quién?     
5. Cosas u objetos  a su alcance     

 

2.3 ¿Cada cuánto el niño/a pellizca a sus 
(responda para cada opción)? 

 

Nunca A veces frecuentemente Siempre 

1. Padres     

2. Hermanos     

3. Abuelos     

4. Otro miembro. ¿Quién?     
5. Cosas u objetos  a su alcance     

 

2.4. ¿Cada cuánto el niño/a muerde a sus 
(responda para cada opción)? 

 

Nunca A veces frecuentemente Siempre 

1. Padres     

2. Hermanos     

3. Abuelos     

4. Otro miembro. ¿Quién?     
5. Cosas u objetos  a su alcance     

 

2.5. ¿Cada cuánto el niño/a responde con insultos 
(responda para cada opción)? 

 

Nunca A veces frecuentemente Siempre 

1. Padres     

2. Hermanos     

3. Abuelos     

4. Otro miembro. ¿Quién?     
5. Cosas u objetos  a su alcance     

 

2.6. ¿Cada cuánto el niño/a intimida o amenaza a 
sus (responda para cada opción)? 

 

Nunca A veces frecuentemente Siempre 

1. Padres     

2. Hermanos     

3. Abuelos     

4. Otro miembro. ¿Quién?     
5. Cosas u objetos  a su alcance     
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2.7. AUTOAGRESION 
 

Nunca A veces frecuentemente Siempre 

1. Se golpea la cabeza     

2. Se tironea los pelos     

3. Se arranca las costras     

4. Se muerde las uñas     

5. Se muerde extremidades     

6. Se araña     

7. Tiene accidentes repetitivos     

¿Cuáles son los accidentes repetitivos?:_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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TITULO AUTOR PAÍS OBJETIVO MUESTRA INSTRUMENTOS CONCLUSIÓN 

AGRESIVIDAD Y 

ACEPTABILIDAD 

DE LA AGRESIÓN 

EN JÓVENES Y 

ADOLESCENTES 

DE AMBOS SEXOS 

Andreu, Peña 

y Graña 

(2001) 

España Determinar qué tipo o 

tipos de estructuras 

subyacen a las 

diferentes creencias 

normativas sobre la 

agresión interpersonal 

en función de un 

amplio abanico de 

situaciones en las que 

ésta puede 

desencadenarse con 

mayor probabilidad. 

1382 jóvenes y 

adolescentes de 

ambos sexos 

(49,9% mujeres 

y 50,1% 

hombres), 

con edades 

comprendidas 

entre los 

14 y los 30 años 

de edad 

*Escala sobre Creencias 

Normativas y Agresividad 

Situacional. 

*Cuestionario de Agresión 

AQ de Buss y Perry (1992). 

 

Los hombres mostrarían mayor 

agresividad física que las mujeres, 

mientras que existirían diferencias 

menores para el caso de la agresividad 

verbal. Asimismo, los hombres 

expresarían mayor impulsividad y 

hostilidad, siendo las diferencias 

existentes entre ambos sexos mucho 

menores que para el caso anterior. 

Estos resultados no 

significan que las mujeres sean 

menos agresivas que los varones, 

sino que prefieren utilizar otro tipo 

de estrategias agresivas “no físicas”, 

tales como la conocida como 

“agresión indirecta” 

 

LA CONVIVENCIA 

EN LOS CENTROS 

EDUCATIVOS 

Justicia (2001) España Describir formas de 

maltrato entre 

escolares 

 

  Existen cuatro formas de maltrato entre 

escolares: la forma física se puede 

presentar de manera directa, el maltrato 

verbal también existe de manera directa 

e indirecta, las manifestaciones 

psicológicas de maltrato implican la 

exclusión social, y el maltrato sexual. 

 

DIFERENCIAS DE 

GÉNERO EN 

EMOCIONES Y EN 

CONDUCTA 

SOCIAL EN LA 

EDAD ESCOLAR; 

Etxebarria, 

Apodaca, 

Eceiza, 

Fuentes y 

Ortiz (2003) 

 España Analizar las 

diferencias de género 

en cuatro variables; 

regulación emocional 

(capacidad de 

suprimir conductas 

inapropiadas), 

experiencia emocional 

(intensidad emocional 

frente a las situaciones 

El estudio se 

llevó a cabo con 

257 niños y 

niñas, entre los 7 

y los 9 años. 

*Cuestionario de Intensidad 

Emocional de Eisenberg et 

al. (1996) 

*Un cuestionario que 

incluía varias escalas del 

Child Behavior 

Questionaire (CBQ) de 

Goldsmith y Rothbart 

(1991) 

*Una adaptación de la 

En primer lugar, por lo que respecta al 

efecto principal de la variable género, 

éste se reveló significativo en dos 

variables emocionales: las niñas 

obtuvieron puntuaciones más altas que 

los niños en tristeza y focalización 

atencional. Se encontró también un 

efecto significativo del género en tres 

variables conductuales: las niñas 

fueron evaluadas por los maestros y 
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vividas), 

conocimiento de las 

emociones 

(comprensión de 

ambivalencia de 

sentimientos) y 

comportamiento pro-

social y agresivo. 

prueba sobre Emociones 

Conflictivas de Brown y 

Dunn (1996) 

*Una versión reducida del 

Profil Socio-affectif (PSA) 

de La Frenière, Dubeau, 

Capuano y Janosz (1988),  

*La escala de Conducta 

agresiva del Child Behavior 

Checklist (CBCL) de 

Achenbach (1991) 

maestras como más prosociales y más 

controladas (menos agresivas) con sus 

compañeros y compañeras, y más 

cooperativas con el profesorado. Estos 

resultados se presentan conforme a lo 

esperado. 

En segundo lugar, junto a los efectos 

principales de la variable género que 

acabamos de ver, los análisis revelaron 

dos interacciones entre la edad y el 

género de gran interés, con la edad, el 

control inhibitorio aumentaba en las 

niñas y disminuía en los niños; en 

cambio, la conducta agresiva 

aumentaba en los niños y disminuía en 

las niñas. 

En cuanto a las diferencias observadas 

por los progenitores en la evolución de 

la conducta agresiva de los niños y las 

niñas, si bien en nuestro estudio 

habíamos hipotetizado más conducta 

agresiva –agresión manifiesta, no 

“relacional”– en los varones, no 

habíamos previsto un diferente 

desarrollo de dicha conducta en uno y 

otro género en el escaso margen de dos 

años. Sin embargo, como se puede 

observar, el aumento de la conducta 

agresiva en los niños y su disminución 

en las niñas es plenamente consistente 

con el diferente desarrollo del control 

inhibitorio en uno y otro género que se 

acaba de mencionar 

 

INTERVENCIÓN 

PSICOLÓGICA EN 

Garaigordobil 

(2004) 

España Diseñar un programa 

de juego cooperativo y 

86 sujetos de 10-

11 años, 

*CABS. Escala de 

comportamiento asertivo 

Los resultados sugieren un impacto 

positivo del programa, ya que los 
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LA CONDUCTA 

AGRESIVA Y 

ANTISOCIAL CON 

NIÑOS 

 

evaluar sus efectos en 

la conducta social. 

distribuidos 

en 4 grupos 

pertenecientes a 

2 centros 

escolares. 

para niños (Michelson 

y Wood, 1982; Michelson, 

Sugai, Wood y Kazdin, 

1983). 

*AD. Cuestionario de 

conductas antisociales-

delictivas (Seisdedos, 

1988/1995). 

sujetos experimentales muestran 

significativamente: 1) un incremento 

de las conductas asertivas y una 

disminución de las conductas agresivas 

con los iguales en situaciones sociales; 

y 2) una disminución de las conductas 

antisociales tales como tirar basuras al 

suelo, romper cosas que son de otra 

persona, pelearse con otros y de las 

conductas delictivas tales como tomar 

drogas, destrozar lugares públicos, 

robar, conseguir dinero amenazando… 

Sin embargo, en relación a las 

conductas pasivas con los iguales, el 

programa no tuvo un efecto 

significativo. 

 

LA AGRESIVIDAD 

EN LA INFANCIA: 

EL ESTILO DE 

CRIANZA 

PARENTAL COMO 

FACTOR 

RELACIONADO 

Raya, Pino, 

Herruzo 

(2009) 

España  analizar la relación 

entre agresividad y el 

estilo de crianza 

182 niños y 156 

niñas entre los 3 

y 14 años de 

edad 

Behavior Assessment 

System for Children 

(BASC) 

Los resultados mostraron una relación 

significativa entre ambas variables; 

“teniendo en cuenta que la falta de 

disciplina era una de las principales 

características con que se identifica al 

modelo permisivo y que, a su vez, este 

factor ha resultado decisivo en la 

predicción de la conducta agresiva, 

coincidimos con la mayoría de los 

autores al señalar al modelo 

autoritativo como predictor de una baja 

puntuación en agresión” (Raya et. Al, 

2009, p. 220). Asimismo, concluyen 

que a pesar de haber obtenido la 

información a través de auto-informes, 

esta fue confiable y valiosa para el 

análisis de los resultados y el logro de 

su objetivo en el presente estudio. 
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FACTORES 

PSICOSOCIALES 

DE LA AGRESIÓN 

ESCOLAR: LA 

VARIABLE 

GÉNERO COMO 

FACTOR 

DIFERENCIAL 

Navarro 

(2009) 

España Hacer una revisión 

bibliográfica del 

comportamiento 

agresivo. 

  Los auto-conceptos han sido descritos 

con características de personalidad y 

conductas vinculadas con la agresión. 

Entre las características asociadas al 

auto-concepto masculino encontramos 

el egoísmo, la dureza, la individualidad 

y la agresividad. Por el contrario, 

dentro el auto-concepto femenino se ha 

destacado características como la 

sensibilidad, la compasión y la ternura.  

Lightdale y Prentice (1994) citado por 

Navarro, 2009; desarrollaron un 

estudio con el que analizaban la 

influencia de las normas sociales sobre 

la agresión. Para ello establecieron dos 

condiciones experimentales: una en la 

que se aseguraba el anonimato de los 

participantes, y otra en la que eran 

identificados. La investigación 

concluía que las  diferencias de  

hombres y mujeres en la agresión 

desaparecían cuando las normas de 

género eran suprimidas. 

 

INESTABILIDAD 

EMOCIONAL Y 

AGRESIVIDAD: 

FACTORES 

PREDICTORES. 

Mestre, M.V. 

Tur, A.M. 

Samper, P. 

Latorre A. 

(2010) 

España  a) Comprobar las 

relaciones inversas e 

indirectas entre, por 

una parte, la empatía y 

la prosocialidad y, por 

otra, la agresividad y 

la inestabilidad 

emocional. 

b) Estudiar las 

interrelaciones entre la 

inestabilidad 

emocional o la 

En el estudio 

participaron 

2.747 personas 

de 10 a 15 años, 

escolarizados en 

36 centros 

educativos de la 

Comunidad 

Valenciana. El 

50,6% son 

chicos y el 

49,4% chicas. 

*Escala de Agresividad 

Física y Verbal (AFV; 

Caprara & Pastorelli, 1993; 

Adaptación española de 

Del Barrio, Moreno & 

López, 2001). 

*Escala de Inestabilidad 

Emocional (IE; Caprara & 

Pastorelli, 1993; 

Adaptación española de 

Del Barrio et al., 2001). 

*Escala de Conducta 

A la vista de los resultados se puede 

apuntar, en primer lugar, las relaciones 

tan estrechas que mantienen entre sí los 

cuatro constructos psicológicos 

analizados. En este sentido puede 

afirmarse que la inestabilidad 

emocional y la falta de control -

autocontrol- conducen a la agresividad. 

O lo que es lo mismo, los adolescentes 

con falta de control de las emociones y 

los impulsos estimula la agresividad en 

su doble vertiente, tanto verbal como 



 
 

Apéndice C: Antecedentes de la investigación        108 

 

agresividad física y 

verbal y la crianza. 

c) Analizar los efectos 

de la crianza en el 

desarrollo de los hijos 

y observar el papel del 

padre y de la madre en 

la misma. 

Prosocial (CP; Caprara 

& Pastorelli, 1993). 

*Índice de Empatía para 

Niños y Adolescentes 

(IECA) (Bryant, 1982; 

Mestre, Pérez-Delgado, 

Frías & Samper, 1999). 

*Child’s Report of Parent 

Behavior Inventory 

(CRPBI; Schaefer, 1965; 

Samper,Cortés, Mestre, 

Nácher & Tur, 2006). 

 

física. Estos resultados apoyan la 

hipótesis 1,  

En segundo lugar, se constata el peso 

de la crianza en el desarrollo de la 

agresividad y la inestabilidad 

emocional por parte de la prole. A la 

luz de los análisis correlacionales, 

puede afirmarse que el papel del padre 

y de la madre en la crianza mantiene 

una relación con el desarrollo de las 

conductas agresivas y la inestabilidad 

emocional de los hijos e hijas. El padre 

y la madre que promueven las 

relaciones en un clima de apoyo y 

amor, además de mantener criterios y 

estimular la autonomía de los hijos e 

hijas, van salvaguardando el desarrollo 

de conductas agresivas e inestables 

emocionales. Al mismo tiempo, se ha 

encontrado que la agresividad e 

inestabilidad emocional de los menores 

pueden potenciarse, entre otros, por la 

permisividad de la madre y la 

hostilidad y negligencia de ambos 

padres. Por consiguiente, se comprueba 

la hipótesis 2.  

En este sentido, y como muestran los 

resultados, la permisividad, el control y 

la hostilidad son factores de peso en la 

inestabilidad y la agresión y, además, 

son importantes a la hora de predecir el 

desarrollo de ambas. El menor necesita 

el establecimiento de normas y límites 

por parte de los padres, saber lo que es 

correcto o incorrecto, lo que es lícito o 

ilícito. La permisividad y dejar hacer 
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sin criterios llega a ser un factor tan 

negativo como el trato hostil y el 

control por el control. Estos factores 

comportan una falta de confianza en la 

persona que va mermando su desarrollo 

emocional equilibrado.  

 

PROCESAMIENTO 

DE LA 

INFORMACIÓN 

SOCIAL, 

RELACIONES 

ENTRE IGUALES Y 

AJUSTE SOCIAL: 

AGRESIÓN Y 

VICTIMIZACIÓN. 

Dounavi, A. 

(2010) 

España  Determinar la forma 

en que los niños de 5º 

y 6º de educación 

primaria procesan la 

información social y 

su relación con el 

nivel de ajuste social 

manifestado, 

expresado en términos 

de agresividad y 

victimización. 

Se recogieron 

datos de forma 

individualizada 

de n=55 niños, 

24 niños y 31 

niñas 

*El cuestionario de 

Procesamiento de la 

Información Social-

Generación de alternativas 

 

El número de respuestas alternativas no 

se ha relacionado directamente con la 

agresividad o la victimización en el 

presente estudio, ya que no se ha 

encontrado una diferencia significativa 

entre niños con desajuste social y sus 

iguales. Lo que parece diferenciar de 

manera clara a los niños agresivos de 

los demás es el contenido de sus 

respuestas y no la amplitud de su 

repertorio conductual. Este resultado es 

esperado, ya que no se ha controlado la 

influencia de otros factores, como el 

nivel académico o intelectual, que 

podrían tener una relación directa con 

el tamaño del repertorio conductual. 

 

RELACIÓN ENTRE 

VIOLENCIA E 

INTEGRACIÓN 

SOCIAL EN LAS 

AULAS DE 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA. 

Rodríguez, 

F.J, 

Hernández, E, 

Herrero, J, 

Estrada, C, 

Chan, C, 

Bringas, C. 

(2011) 

España Identificar las 

características 

diferenciales de los 

niños que muestran 

comportamientos 

agresivos en el 

contexto escolar y 

comparar los niveles 

de aceptación y 

rechazo de los que son 

objeto los niños 

agresivos frente a los 

Todo el 

alumnado de 

Educación 

Primaria del 

centro: 132 

estudiantes - 73 

varones (55,3%) 

y 59 mujeres 

(44,7%)-, 

estando sus 

edades 

comprendidas 

*test sociométrico  

*la escala de agresividad de 

la Batería de Socialización 

para profesores (BAS-1) de 

Silva y Martorell (1989). 

Las variables económico-culturales 

(“nivel económico familiar” y “nivel de 

estudios del padre”) no están en ningún 

caso relacionadas con la agresividad de 

los niños. Con todo, los resultados 

están en la línea de que ni el nivel de 

ingresos, ni el nivel cultural de los 

padres influya en el desarrollo de una 

pauta de comportamiento violento si no 

viene asociado con otras 

características, como el clima familiar 

(cohesión, conflicto, afecto, ...), los 
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no agresivos. entre los 6 y los 

12 años. 

estilos educativos (métodos punitivos, 

inexistencia de normas claras, rigidez o 

falta de supervisión, inconsistencia 

entre los padres en lo que se refiere al 

comportamiento del niño,...) u otros 

problemas psicosociales existentes en 

el seno de la familia (adicciones, 

problemas legales, trastornos 

psicológicos,...). 

En este sentido, estamos asistiendo ya 

al hecho de que en los medios de 

comunicación, y en muchas ocasiones 

en la programación destinada a la 

infancia, así como en la industria del 

juguete, la agresividad es vista como 

un atributo apreciado, y es un 

instrumento frecuentemente utilizado y 

atribuido a los protagonistas para 

conseguir metas y objetivos en 

principio “prosociales”. 

 

RELACIONES 

ENTRE EMPATÍA, 

CONDUCTA 

PROSOCIAL, 

AGRESIVIDAD, 

AUTOEFICACIA Y 

RESPONSABILIDA

D PERSONAL Y 

SOCIAL DE LOS 

ESCOLARES. 

Gutiérrez, M. 

Escartí, A. y 

Pascual, C. 

(2011) 

España  Evaluar las 

propiedades 

psicométricas de las 

versiones españolas de 

los instrumentos de 

empatia, conducta 

prosocial, agresividad, 

autoeficacia y 

responsabilidad 

personal y social.  

Construir un modelo 

predictivo de la 

responsabilidad 

personal y social a 

partir de las variables 

Los 

participantes 

fueron 822 

alumnos (451 

chicos y 371 

chicas) de 8 a 15 

años de edad 

pertenecientes a 

11 centros 

educativos 

públicos y 

concertados de 

la Comunidad 

Valenciana. 

*Versión española del 

índex of Empathy for 

Children and Adolescents, 

de Bryant ( 1982). 

*Versión española de la 

Prosocial Behaviour (PB), 

de Caprara y Pastorelli 

(1993) 

*Versión española de la 

Physical and Verbal 

Aggression (PVA), de 

Caprara y Pastorelli (1993). 

*The Multidimensional 

Scales of Perceived Self-

Efficacy (MSPSE; 

Con respecto a la predicción de la 

Responsabilidad de los escolares, se ha 

cumplido en gran medida la hipótesis 

planteada, de tal modo que la Conducta 

prosocial, la Empatia y la Autoeficacia 

predicen positivamente la 

Responsabilidad, mientras que la 

Agresividad es un predictor negativo 

de la Responsabilidad personal y 

social.  

Por tanto, el modelo estructural aquí 

propuesto resuelve de forma global las 

relaciones individuales entre variables 

que en otras investigaciones se han 

utilizado de forma independiente para 
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antes mencionadas.  Bandura, 2001). 

*Versión española del 

Contextual Self-

Responsibility 

Questionnaire-CSRQ, de 

Watson, Newton y Kim 

(2003), 

 

predecir la Responsabilidad y el 

comportamiento prosocial de los 

escolares. 

INFLUENCIA DEL 

MEDIO FAMILIAR 

EN NIÑOS CON 

CONDUCTAS 

AGRESIVAS 

Noroño, N,; 

Cruz, R.; 

Cadalso, R.; 

Fernández, 

O.(2002)   

Cuba Establecer la relación 

entre los niños en 

cuyas conductas 

existen 

manifestaciones de 

agresividad, con las 

características del 

medio familiar donde 

se desarrolla. 

30 niños de 9 a 

11 años con 

conductas 

agresivas. 

Para los niños: 

*Test gestático visomotor 

Bender. 

*Dibujo de la familia. 

*Dibujo libre. 

*Tres deseos, 3 sueños y 3 

miedos. 

*Párrafo: “El problema de 

mi familia es....” 

*Escala valorativa sobre la 

percepción de la 

agresividad y sus causas en 

la familia por los niños. 

Para los padres: 

*Escala valorativa sobre la 

percepción de los padres 

acerca de las conductas 

agresivas de los niños  

*Entrevista a los padres. 

En conclusión podemos decir que las 

características del medio familiar de los 

niños con manifestaciones agresivas 

fueron: malas condiciones de vivienda 

(83,3 %), el nivel de escolaridad 

promedio de los padres fue de noveno 

grado (66,7 %), el 63,4 % de los padres 

no tenía vínculo laboral y el 70 % tenía 

una integralidad social mala, la  

agresividad se demostró en el 90 % de 

los casos y el 100 % de las familias 

eran impulsivas y disfuncionales. El 

cumplimiento de la función educativa 

tenía dificultades en el 76,7 % de los 

familiares de los niños con 

manifestaciones agresivas. 

Se halló que la figura principal en la 

educación de estos niños en el 56 % de 

los casos no recae en la figura paterna. 

Se comprueba que existe relación entre 

las características del medio familiar y 

las manifestaciones de conductas 

agresivas de los niños. 

 

AGRESIVIDAD EN 

NIÑOS Y NIÑAS 

DE KINDER Y 

PRIMER CICLO, 

Leiva (2007) Costa Rica analizar el entorno 

inmediato de los niños 

y niñas en el ámbito 

de la agresión 

154 niños y 

niñas que 

cursaban 

preparatoria, 

*cuestionarios  

semiestructurados desde 

tres aéreas específicas: 

sociodemográfica, área 

Para iniciar es importante decir que los 

niños y niñas conocen la palabra 

agresión o violencia. Como definición 

ellos y ellas lograron identificar el sitio 
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DEL ÁREA  

METROPOLITANA 

primero, 

segundo y tercer 

grado. Las 

edades oscilaban 

entre los 5 y 9 

años de edad 

escolar, y área familiar en el que observan acciones violentas, 

es la televisión, y esto ha sido 

estudiado exhaustivamente, no solo por 

la preocupación social sobre el exceso 

de escenas de violencia presentes en la 

televisión, sino también, por las 

repercusiones que las imágenes 

violentas presentes en los programas 

ejercen sobre el público infantil 

Se encontró que en el ambiente escolar 

se da una serie de actos agresivos, entre 

compañeras y compañeros. La mayoría 

de las acciones agresivas se dan en el 

espacio en que no hay supervisión de 

adulto, como son los recreos, o las 

actividades libres. 

Los ejemplos de agresión en sus casas 

está asociados a medidas “correctivas” 

de los padres, hacia ellos o sus 

hermanos, así como violencia física y 

verbal entre los padres. Llama la 

atención que los niños y niñas refieren 

disputas con sus hermanos o hermanas 

o entre ellos, que corresponden al 

orden de rivalidad fraterna y los padres 

en su mayoría utilizan la agresión, para 

poner fin, a las disputas entre los 

hermanos. 

 

EFECTIVIDAD DE 

UNA ESTRATEGIA 

CONDUCTUAL 

PARA EL MANEJO 

DE LA 

AGRESIVIDAD EN 

ESCOLARES DE 

Pérez, 

Rodríguez, 

Fernández y 

De la Barra 

(2005) 

Chile Promover una 

convivencia basada en 

el respeto y adecuada 

expresión de 

sentimientos y 

emociones y reducir 

las conductas 

La muestra 

definitiva fue de 

253 escolares, 

de los cuales 

135 

conformaron 

el grupo de 

*Cuestionario para 

Profesores  

*Observación del 

comportamiento en sala de 

clases (TOCA-R) daptado y 

validado a Chile (George, 

Siraqyan, Mores, De la 

De acuerdo con los resultados 

observados, el Juego del Buen 

Comportamiento sería una intervención 

eficiente para mantener la ausencia de 

conductas agresivas y disruptivas de 

los niños en la sala de clases en un 

corto plazo. En la evaluación de la 
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ENSEÑANZA 

BÁSICA 

disruptivas de 

agresión y timidez en 

niños de primero y 

segundo básico. 

Prevención de 

conductas disruptivas 

y agresivas cuya 

evaluación generaría 

resultados 

concluyentes en 

plazos más largos que 

los evaluados en este 

estudio. 

estudio 

(intervenido) y 

118 

conformaron el 

grupo control 

(no intervenido). 

Barra, Rodríguez, López & 

Toledo, 1995). 

*Cuestionario Pediátrico de 

Síntomas (PSC) para 

padres Adaptado y validado 

para Chile (George et al., 

1995) 

 

intervención al finalizar el segundo 

básico, la aplicación del programa 

sugiere que aquellos alumnos que no 

tienen problemas en las conductas 

estudiadas, tienden a mantenerse sin 

problemas. 

Por otra parte, los niños que 

presentaron problemas al inicio de la 

intervención tienden a mantenerlos al 

finalizar el primero básico, no obstante 

al finalizar el segundo básico, los 

resultados sugieren que aquellos 

alumnos que iniciaron el estudio con 

problemas en las conductas de 

desobediencia y/o agresión, deficiencia 

cognitiva, presentan una disminución 

más pronunciada que los niños no 

intervenidos. 

 

CARACTERÍSTICA

S DE LAS 

FAMILIAS Y DE 

LAS ESCUELAS 

RELACIONADAS 

CON LOS 

COMPORTAMIENT

OS AGRESIVOS Y 

PROSOCIALES EN 

NIÑOS Y NIÑAS DE 

TRES A ONCE 

AÑOS, 

Pérez (2002) Colombia describir los síntomas 

del comportamiento 

agresivo-prosocial y 

algunas características 

individuales 

y del ambiente 

familiar, escolar y 

social que rodearon 

al niño de 3 a 11 años 

de edad 

714 niñas y 

niños de pre-

escolar y 

primero de 

primaria en el 

año 2002, en el 

año 2004 fue de  

699 niños. 

*COPRAG En la primera parte del estudio en el 

año  2002 un 13% de los niños 

presentaba comportamientos agresivos. 

Dos años más tarde el 6.2% de aquellos 

que estaban entre los 3 y 11 años, 

mostraba predominio de 

comportamientos agresivos; mientras 

que en los niños y niñas de edad pre-

escolar, de 3 a 5 años, el predominio de 

la agresión fue de un 4.9%. 

Se evidenció el impacto que tiene el 

ambiente comunitario de los escolares 

en la agresión física. Este ambiente 

influyó notablemente en el 

comportamiento agresivo y prosocial. 

Se confirmó una vez más que la 

interacción con los compañeros 
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de clase influye en el desarrollo de las 

conductas socialmente aceptables o no 

Los síntomas de agresión directa e 

indirecta resultaron en menor riesgo de 

desarrollarse en los primeros años de 

edad, pero aumentaron rápidamente en 

los últimos años de la preadolescencia. 

La convivencia familiar del niño en el 

núcleo primario resultó ser un posible 

“factor protector” para la agresión 

física y la agresión indirecta; en este 

estudio se evidenció este hecho desde 

el punto de vista social y psicológico 

en que había sido tratado. La relación 

familiar influye fuertemente en el 

ambiente escolar de niño. 

 

LECCIONES DEL 

PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN  

TEMPRANA DE 

LA VIOLENCIA. 

Duque, Orduz, 

Sandoval 

(2007) 

Colombia Describir las 

características y la 

evolución del 

Programa de 

Prevención 

Temprana de la 

Violencia del 

Municipio de 

Medellín, Colombia, y 

evaluar los resultados 

de la primera etapa 

tres años después de 

su implementación. 

339 niños de 

ambos sexos. 

*COPRAG El efecto del programa en los síntomas 

de agresión directa tiene lugar en los 

niños más agresivos, en los que se 

observa una disminución de casi un 

50%, lo que indica un gran potencial 

para la prevención de la agresión 

directa en este grupo. También es de 

resaltar que, como la disminución de la 

agresión indirecta tuvo lugar en las 

niñas con más altos niveles de síntomas 

agresivos, en las que se obtuvo una 

disminución del 50%, es posible que 

esta intervención tenga un impacto 

importante en la comunidad de 

escolares.  

A pesar de estas limitaciones y de las 

dificultades que se presentaron en la 

implementación de la primera fase de 

este programa, el presente informe 
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aporta elementos importantes en el 

campo de la prevención de violencia en 

Latinoamérica, dada la escasez de 

publicaciones sobre la evaluación de 

programas de prevención temprana de 

la violencia en esta región y, en 

especial, de programas que no sean de 

demostración, sino de cobertura amplia 

en la comunidad. 

 

AGRESIVIDAD EN 

LOS ESCOLARES Y 

SU RELACIÓN 

CON LAS NORMAS 

FAMILIARES 

Martínez, 

Tovar, Rojas y 

Duque, (2008) 

Colombia Evaluar la efectividad 

de las intervenciones 

comunitarias en la 

reducción del 

comportamiento 

agresivo de los niños 

matriculados  en 

primero y segundo 

años en las escuelas 

públicas de Pereira 

10.250 niños de 

primero y 

segundo años de 

primaria 

*COPRAG 

*Encuesta Activa 

Entre los resultados que se 

encontraron, fue la relación entre el 

comportamiento no agresivo del niño y 

poseer habilidades personales para 

resolución de conflictos por parte del 

cuidador. También fue relevante la 

asociación entre el patrón de crianza 

violento del cuidador y el niño 

altamente agresivo. Igualmente, se 

evidencia una asociación límite entre 

las normas de control policivo del 

cuidador y el comportamiento agresivo 

de los niños. 

 

PROMOCIÓN DE 

COMPORTAMIENT

OS PRO-SOCIALES 

EN FAMILIAS DE 

NIÑAS Y NIÑOS DE 

CUATRO A SEIS 

AÑOS; 

EXPERIENCIA 

PILOTO EN LAS 

CIUDADES DE 

PASTO, ARMENIA 

Y TUNJA 

Torres (2007) Colombia  Diseñar, probar y 

aplicar una propuesta 

de promoción de 

comportamientos 

prosociales en 

familias y niños-niñas 

de 4 a 6 años, para la 

identificación, 

prevención, y manejo 

de factores y 

comportamientos que 

obstaculizan el 

637 niños y 

niñas evaluados 

que se dividen 

por ciudad asi: 

en Pasto 181, en 

Armenia,  217, 

en Tunja 239. 

 

Lectura de texto 

Manuales Escenarios 

pedagógicos  

Guías de reflexión 

Ilustraciones  

Discusión en pequeños 

grupos  

Equipos reflexivos  

Redes conversacionales 

Estudio de caso 

En las diferentes ciudades se 

encontraron niños en riesgo, como se 

ve a continuación: Pasto, de 181 

niños/as evaluados, se encontraron 71 

(39%) en riesgo; en Armenia, de 217 

niños/as evaluados, se encontraron 45 

(20%) en riesgo; en Tunja, de 239 

niños/as evaluados, se encontraron 78 

(32%) en riesgo. 

Entre los logros alcanzados con este 

pilotaje esta: La supervisión a los niños 

y niñas, la disminución de castigos 
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desarrollo de 

conductas prosociales 

y de una sexualidad 

saludable, mediante 

una estrategia 

pedagógica dirigida a 

jardineras, madres 

comunitarias, 

educadores familiares, 

docentes, padres, 

madres y cuidadores 

(as) vinculados a las 

modalidades de 

atención del Instituto 

Colombiano de 

Bienestar Familiar y 

Secretarías de 

Educación, en las 

ciudades de Armenia, 

Tunja y Pasto. 

ineficaces, la promoción de una sana 

sexualidad y de las habilidades para 

comunicarse, además de la 

construcción de límites y normas 

consistentes. Finalmente la reducción 

de las interacciones agresivas y 

conflictivas en familias, niños y niñas. 

 


