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RESUMEN 

 

En el presenten trabajo de grado tuvo como propósito describir las conductas agresivas en 

relación a las pautas de crianza en un grupo delimitado de niños del Colegio 

Psicopedagógico de la ciudad de Armenia, para dar cumplimiento a este objetivo, se 

planteó una investigación de tipo descriptivo desde un enfoque cuantitativo, utilizando dos 

test, para identificar la conducta agresiva se utilizó el “ TEST DE BUSS Y PERRY” y para 

identificar las pautas de crianza se utilizó el “TEST DE PCRI-M”, los sujetos de la muestra 

fueron 32 niños y niñas de los grados 4 y 5 de primaria entre las edades de 6 a 12 años y 

con sus respectivos padres. Obteniendo como resultado desde el test de Buss y Perry que 

el  41% de los niños expresaban conductas agresivas, mientras el  59% no. Esta prueba 

evalúa la agresividad física y verbal, la ira y hostilidad, y dio como resultado que el 27 % 

de los estudiantes agrede físicamente,  el 18% lo hace verbalmente; y que un 27 % de ellos 

presenta ira, y un 28 % hostilidad, y en cuanto a los resultados que arrojó el test PCRI-M se 

estableció que los padres de los estudiantes con conducta agresiva son aquellos padres 

autoritarios y los padres con hijos sin conducta agresiva se muestran como padres estrictos. 

PALABRAS CLAVES: Agresividad, Pautas de crianza, Conducta. 
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ABSTRACT 

 

In the present work degree was aimed to describe the aggressive behavior in relation to 

patterns of aging in a delimited children of Psicopedagógico City College of Armenia 

group, to fulfill this objective, a descriptive research was raised from a quantitative 

approach, using two tests to identify aggressive behavior used the "TEST OF BUSS AND 

PERRY" and to identify patterns foster the "TEST OF PCRI-M", was used in the sample 

subjects were 32 children and girls in grades 4 and 5 of primary aged 6-12 years with their 

parents. Which resulted from the test Buss and Perry that 41% of children expressing 

aggressive behavior, while 59% do not. This test evaluates the physical and verbal 

aggression, anger and hostility, and resulted that 27% of students physically assaulted, 18% 

do so verbally; and that 27% of them were angry, and 28% hostility, and as to the results 

that threw the test PCRI-M was established that parents of students with aggressive 

behavior are those authoritarian parents and parents of children without aggressive 

behavior are shown as strict parents. 

 

KEYWORDS: Aggression, Parenting Guidelines, Conduct. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los actos agresivos están sujetos a un gran sistema de relaciones interpersonales 

donde las emociones, los sentimientos y los aspectos cognitivos están presentes y 

configuran parte del ámbito educativo. Están ligados a las situaciones familiares de cada 

estudiante y al ámbito social de la escuela. 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 diferentes índoles: físicas, psicológicas y sociales (Duque y Martínez, 

2005; Escorza, 2002; Ortega y Monks, 2005; Redondo y Guevara, 2012). 

 

Las conductas agresivas en los niños y las niñas son muy frecuentes, más aún 

cuando se encuentran en centros educativos u hogares infantiles expuestos a socializar, 

compartir y aceptar pensamientos y actitudes diferentes a las de sí mismo. Esto puede 

generar algunas inconformidades dentro del grupo de socialización (aula, recreo, etc.), 

causando conductas de agresividad o de conflicto. Según los resultados de la investigación 

realizada en los colegios de Armenia en relación con el incremento de agresividad durante 

los años del 2006 al 2009, “Un 81,7% de los docentes manifiestan el aumentado en las 

expresiones de agresividad en los estudiantes de las instituciones educativas de la ciudad de 

Armenia. Éstas aumentaron en alguna medida durante el periodo comprendido entre los 

años 2005 a 2006; entre 2006 a 2007 significativamente, y de 2007 a 2008, mucho” 

(Meneses, Riveros; 2011, p. 5). De la misma forma, en este resultado se puede identificar 

http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
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cómo en los años del 2005 al 2008 ha incrementado progresivamente la agresividad en los 

niños y niñas de los colegios de la ciudad de Armenia. 

 

Es importante señalar que la conducta agresiva se da por causas internas y externas. 

Es así como nos basamos en estadísticas donde se revela que “Entre las causas o factores a 

los que se les atribuye las manifestaciones de agresión, se encuentran las situaciones 

familiares con un 38 %, seguido de motivos afectivos en un 27%, y la influencia de los 

medios en un 22%” (Meneses, Riveros; 2011, p. 6). Las manifestaciones de agresión se 

generan con mayor prevalencia a causa de situaciones familiares como la discordia entre 

las parejas, poco control de impulso de padres, alcoholismo, hijos no deseados, trastornos 

nerviosos, estilos educativos (métodos punitivos, inexistencia de normas claras, rigidez o 

falta de supervisión), entre otros. El medio familiar es el lugar de génesis y desarrollo de la 

personalidad del niño, específicamente influida por la imitación de comportamiento del 

padre, madre y demás personas del contexto familiar y social (Noroño; Cruz; Cadalso; 

Fernández; 2002).  

 

Así mismo, se tiene en cuenta 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, mencionadas anteriormente, y otros problemas 

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

psicológicos (Rodríguez; Hernández; Herrero; Estrada; Chan; Bringas; 2011). De acuerdo 

con esto, es pertinente realizar una investigación basada en la descripción de las conductas 

agresivas y las pautas de crianza, ya que puede arrojar un resultado que permita relacionar 
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estas dos variables sin perder el propósito inicial de la investigación; cuyos indicadores 

propuestos son las variables psicosociales (pautas de crianza y entorno escolar) y las 

conductas agresivas en los niños con el fin de poder identificar y describir cuáles son las 

causas o factores que motivan a estos niños a realizar este tipo de conductas. 

 

Para este trabajo de investigación la conducta agresiva se ha definido como “el daño 

intencional a otras personas” (Carrasco, Gonzales; 2006, p. 8). Lo central aquí es la 

intención o el propósito de lastimar, pero la conducta agresiva desde las teorías del 

aprendizaje social destacan que el aprendizaje de la agresión se da a través de la 

observación y el reforzamiento (García Ramos, s.f.). El más influyente defensor de esta 

teoría es Bandura, quien señala que “toda conducta y, por consiguiente, la conducta 

agresiva es aprendida por medio de la imitación y de la gratificación” (citador por García 

Ramos, s.f.; p. 56) Según sostiene, las conductas más agresivas resultan ser complejas y 

exigen un proceso de aprendizaje, el cual se lleva a cabo mediante la observación y la 

experiencia directa.  

 

El estudio llevado a cabo por Duque y Martínez (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” 

(p.42). De igual forma, refiere que los estudios revisados en cuanto a planteamiento de 

intervenciones a las conductas agresivas en los niños y niñas no han tenido los resultados 

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

acuerdo con esto, para comprender y lograr un adecuado conocimiento de la relación entre 
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las pautas de crianza y las conductas agresivas de los niños y niñas de 4º y 5º grado de 

primaria, se hace necesaria la caracterización y descripción de estas conductas, en las que 

se evidencie la conceptualización de las variables (conductas agresivas, pautas de crianza, 

niñez intermedia) y la frecuencia en las que se realizan las conductas agresivas, ya sea 

hacia otros o hacia así mismo.  

 

Así pues, es teniendo en cuenta como punto de apoyo las pautas de crianza seguidas 

por los padres/madres hacia sus hijos (as) dentro del ámbito familiar como se debe articular 

las diferentes conductas de agresión. La agresividad genera consecuencias emocionales 

negativas, potencializando conductas poco contribuyentes al desarrollo psicosocial de los 

niños; ésta es una de las formas de conducta que se aprende en el hogar, y en donde las 

relaciones intrafamiliares generan una gran influencia en su generación y mantenimiento. 

Cuando los niños crecen observando conductas agresivas en su infancia, en su adolescencia 

y adultez presentan serios problemas de interrelación personal, conductas antisociales, 

como dificultades en la adaptación al trabajo. A este respecto, se destaca la observación de 

la rectora del Colegio Psicopedagógico, según la cual las conductas agresivas de sus 

estudiantes se deben explicar a partir de los ambientes familiares negativos, de las 

relaciones precarias con sus padres. 

 

  La población objeto de la presente investigación es la de los niños pertenecientes a 

los grados 4º y 5º de primaria del mencionado colegio. Éste fue fundado en el año 1988, e 

inicialmente fue llamado “Preescolar Psicopedagógico”, por Fabio Riaño Montoya y Lucí 

Montoya. Posteriormente, en el año 2004 cambió de razón social, llamándose “Colegio 
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Psicopedagógico – Preescolar – Básica Primaria”. En su Misión se propone “contribuir a la 

formación integral de los estudiantes del Colegio Psicopedagógico en los aspectos 

relacionados con la apropiación de una escala de valores y responsabilidades por el medio 

ambiente, los cuales permiten el desarrollo de habilidades apropiadas para desempeñarse en 

una sociedad de constante cambio. Además de promover el desarrollo y dominio de las 

diferentes áreas curriculares, a través de la implementación y uso eficiente de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TICs) como un aporte al mejoramiento 

académico de nuestros estudiantes”. De la misma forma, en su Visión el colegio propone 

“ser reconocido en la región como una institución comprometida con el proceso de calidad 

educativa y la sostenibilidad ambiental como parte integral de su propio proyecto educativo 

institucional, fortaleciendo la implementación y el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación (TICs) como herramienta educativas que favorecen al desarrollo 

cognitivo y académico de los estudiantes”. 

 

Las posibles conductas agresivas en la población a estudiar afectan directamente al 

colegio en su Visión y Misión, ya que van en contravía con la escala de valores 

establecidos como propósito misional. Además, afecta el desarrollo de habilidades y 

conductas apropiadas para desempeñarse en una sociedad, generando así una formación no 

integral, resultados negativos en la parte académica y en el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes. Considerando lo mencionado anteriormente, se formula la pregunta de 

investigación de la siguiente forma: ¿Cuál es la descripción y la relación entre las pautas de 

crianza y la conducta agresiva de los niños y niñas? 

 



  14 

DESCRIPCIÓN Y RELACIÓN DE LAS CONDUCTAS AGRESIVAS Y LAS PAUTAS DE CRIANZA  

 

 

 

Formulación de la Pregunta de Investigación 

 

¿Cuál es la descripción y la relación de las pautas de crianza y las conductas 

agresivas de los niños y niñas de 4º y 5º grado de primaria del colegio Psicopedagógico? 

 

Planteamiento de la Hipótesis 

 

Existe una relación entre las conductas agresivas de los niños y las pautas de crianza.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

En el presenten trabajo se describen las conductas agresivas en relación a las pautas 

de crianza en un grupo delimitado de niños del Colegio Psicopedagógico de la ciudad de 

Armenia; inicialmente con una revisión bibliográfica y, posteriormente, con la aplicación 

de instrumentos de análisis a los padres y estudiantes de esta institución educativa. Esto 

permitió reunir la información necesaria y pertinente para realizar una investigación y así 

efectuar la descripción de las características de la conducta agresiva que presentan estos 

niños y su relación con las pautas de crianza. 

La conducta agresiva es una realidad que en las últimas décadas ha venido 

presentándose con más regularidad. Según las investigaciones realizadas en el Quindío por 

Julia Raquel Meneses Ariza y Angélica Herrera Riveros, en su trabajo realizado el 30 de 

mayo del 2011 en Armenia, hoy en día la conducta agresiva tiene lugar en las aulas y en los 

centros escolares de muchas o prácticamente todas las partes del mundo. Según sostienen, 

las manifestaciones de agresión en los estudiantes se incrementaron significativamente. 

 Las conductas agresivas pueden reflejarse en insatisfacción, sentimientos de ira e 

incomodidad, que en su mayoría han sido mal canalizados por los niños, manifestándose en 

reacciones desproporcionadas con respecto al problema original o ante lo que les 

desagrada, creando en el aula de clase un ambiente poco agradable, evitando que el 

ambiente educativo sea un lugar en el cual se potencie las virtudes. No debemos olvidar 
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que estas conductas también pueden ser causadas por el premio ante conductas agresivas 

individuales y ante la observación de conductas agresivas entre otros (generalmente, 

familiares).  

Es así como los estudiantes de psicología presentan un interés por identificar  la 

importancia que tienen las pautas de crianza en las conductas agresivas de estos niños, y de 

mostrar cómo esta agresión se presenta a tan temprana edad, como se mencionó 

anteriormente. 

Teniendo en cuenta lo mencionado en la   investigación, se generó la siguiente 

pregunta: ¿Cuál es la descripción de las pautas de crianza y las conductas agresivas de los 

niños y niñas de 4º y 5º grado de primaria del colegio Psicopedagógico? 

 Una de las novedades de esta investigación es conocer la verdadera realidad de las 

conductas agresivas que nos rodea desde la infancia.   Donde se ven involucrados los 

padres de familia y maestros, ya que esto se va interiorizando desde los primeros años y en 

todos los contextos, pero es verdad que el ámbito educativo tiene una especial relevancia 

ya que es donde se pasa gran parte de tiempo en la infancia, donde es posible que exista 

una relación entre las conductas agresivas y las pautas de crianza. Es así que surge la 

necesidad de trabajar esta problemática. 

 La importancia de realizar esta investigación en dicha institución radica en que al 

ser ésta de carácter privado no ha contado con la posibilidad de un trabajo de aplicación 

psicológica que arroje resultados concretos para una comprensión más profunda de esta 
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problemática. Además, una investigación tal le permitiría a la institución poder generar 

mecanismos de intervención, herramientas de control y planificaciones de prevención que 

permitan dar una solución adecuada y sostenida en el tiempo. Esta investigación puede 

arrojar luces sobre el problema, información pertinente, para que la institución tome cartas 

en el asunto. Vale decir, además, que puede tomarse como un ejemplo y, en esa medida, 

incentivar iniciativas de investigación para otras instituciones educativas.  
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OBJETIVOS 

 

 Objetivo General 

 

 Describir la relación entre las conductas agresivas y las pautas de crianza en 

los estudiantes de los grados 4º y 5º de primaria del colegio Psicopedagógico de 

la ciudad de Armenia (Quindío). 

 

 Objetivos específicos 

 

 Identificar las conductas agresivas en los niños y niñas de 4º y 5º grado de 

primaria del Colegio Psicopedagógico de la ciudad de Armenia. 

 

 Determinar las pautas de crianza de los estudiantes de 4º y 5º grado de primaria 

del Colegio Psicopedagógico de la ciudad de Armenia. 

 

 Establecer la relación entre las conductas agresivas y las pautas de crianza de los 

estudiantes de 4º y 5º grado de primaria del colegio psicopedagógico de la ciudad de 

Armenia. 
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ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

El siguiente documento de investigación presenta una descripción de las 

investigaciones que se han realizado en el área de psicología con relación al fenómeno de 

las conductas agresivas y pautas de crianza. Esto nos permite identificar si las 

investigaciones realizadas en los últimos diez años ofrecen información adecuada y, en esa 

medida, mejor comprensión del fenómeno. Esto se hace con el fin de establecer, de acuerdo 

con los intereses de las investigadoras, una propuesta a investigar, que sea novedosa, que 

diga algo nuevo y que ofrezca una conceptualización útil para la población acerca de la 

relación que existe entre las pautas de crianza y las conductas agresivas. 

 

           Una de estas investigaciones consultadas se realizó en el año 1999 por Eduardo Dato 

(Defensor del pueblo de Madrid). Se titula Violencia escolar: el maltrato entre iguales en 

la educación secundaria obligatoria (Nueva edición y actualización del informe, 2000). 

Allí se hace referencia a la incidencia de la intimidación entre iguales, se definen sus 

formas más habituales en los centros donde se imparte y se señala la influencia de variables 

como el género. Además tiene en cuenta el curso y el nivel educativo de los participantes, 

determina también las atribuciones causales del fenómeno que realizan las alumnas y 

alumnos desde su perspectiva de víctimas, agresores y testigos, así como los sentimientos 

que experimentan en cada caso. Los datos de su investigación muestran lo siguiente: los 

chicos son más propensos que las chicas a maltratar a sus compañeros y compañeras; la 

diferencia es clara cuando se trata del maltrato sistemático o acoso. Respecto a la edad, 

muestra que el número de agresores va en aumento entre los 12 y los 15 años, 
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descendiendo a partir de esa edad. Las agresiones más frecuentes son algunas de las 

conductas de maltrato verbal y social, como “poner motes” y “reírse de alguien” o “dejar 

en ridículo”.  Tras estas siguen con frecuencia las conductas que provocan daño físico, 

como “pegar, dar patadas, empujar”. 

  

Otra investigación, titulada Estudio de las frecuencias de los estudiantes de mayor 

riesgo, llevada a cabo en el 2001 en Uruguay por la Dra. Nelda Cajigas de Segredo, los 

Licenciados Evelina Kahan, Mario Luzardo, Silvia Najson, Gabriela Zamalvide, y la 

Magister Carmen Ugo; hace referencia a la agresión entre pares en un centro educativo de 

Montevideo. Esta investigación estudia las frecuencias de los jóvenes con las puntuaciones 

superiores en la Escala de Agresión entre Pares, es decir, la población de mayor riesgo; 

escala traducida, adaptada, factorizada y validada en 607 estudiantes de enseñanza media 

de 11 a 17 años. Las respuestas a dicha escala han evidenciado las actitudes de los jóvenes 

y su entorno social con respecto a la agresión, así como sus conductas de burla, 

intimidación y pelea según género y edad. Éstas arrojaron los siguientes resultados: los 

varones presentan, más que las chicas, una actitud facilitadora de la violencia, 

comportamientos agresivos físicos y verbales, conjuntamente con un menor control de 

impulsos. Duplican a las jóvenes en pelear físicamente y hacer bromas a costa de los 

compañeros. En cuanto a las influencias externas, la actitud conciliadora de los adultos es 

más reconocida por las mujeres mientras que los varones tienden más que ellas a vincularse 

con compañeros transgresores. 

Varias de las dimensiones identificadas aumentan con la edad dentro del rango 

estudiado: la tendencia a vincularse con amigos transgresores, la actitud que facilita la 
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agresión, la falta de manejo para controlarla, la burla y, a la vez, las conductas solidarias. 

En cambio, los mayores de 15 años admiten menos que los más jóvenes los mensajes de 

moderación de los adultos. 

 

En el año 2006 se presentó en España un informe, realizado por Santiago Ramírez 

Fernández y Fernando Justicia, titulado El maltrato entre escolares y otras conductas-

problemas para la convivencia. Este nos plantea que el maltrato entre escolares por abuso 

de poder es conceptualizado como un fenómeno complejo y multicausal para cuyo estudio 

se hizo necesario adoptar una perspectiva más ecológica-social y menos individualista, 

donde el grupo de iguales se convierta en una unidad de análisis indiscutible, Los 

resultados obtenidos muestran que la variable “tipología de los implicados en maltrato” es 

muy discriminativa con respecto a los problemas de convivencia. Los implicados de forma 

más directa (victimas – intimadores e intimizados – victimizados) participan en mayor 

medida que espectadores implicados y espectadores puros de otros problemas que 

deterioran la convivencia. Sin embargo, los espectadores implicados obtienen unas 

puntuaciones en cada uno de los factores de convivencia estudiados que varían de forma 

similar a como lo hacen las víctimas, pero con menores promedios. Con relación al género, 

las victimas mujeres presentan diferencias significativas con respecto a las victimas 

hombres en conductas como desinterés académico y habilidades de comunicación en 

grupo.   

 

También en Uruguay, en el año 2007 aparece un informe de Adolfo J. Cangas, José 

J. Gázquez, Carmen Pérez Fuentes, Petra Moldes y Carmen Rubio, llamado La Influencia 
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de las Características Familiares en la Percepción de los Conflictos de Convivencia 

Escolar.  Este hace referencia a la familia, mostrando que no sólo se trata de un individuo 

que “sufre” esta situación, sino que también tiene que ver la influencia de los familiares. 

De hecho, sostiene que la familia tiene un protagonismo especial, como grupo de 

socialización y de prevención de los problemas de convivencia escolar. Manifestaciones 

tan comunes dentro de la unidad familiar como “tienes que aprender a defenderte de los 

demás” o “has de devolver el golpe si te pegan”, llevan a los niños a solucionar de forma 

agresiva los diferentes problemas interpersonales con los que se encuentran, poniendo en 

práctica este tipo de conductas, incluso cuando no son atacados. 

 

Es así como la mayor parte de los programas de intervención o prevención de la 

violencia contemplan la intervención con la familia. En ellos, no sólo se pretende 

establecer los cauces para la consecución de un adecuado clima escolar, sino que también 

se hace referencia a cómo paliar las consecuencias negativas que la violencia escolar 

genera en las víctimas. En ambos aspectos, padres y maestros, los resultados obtenidos en 

esta investigaciones sobre la implicación de las familias nos indica que son las madres 

quienes se encargan más a menudo de la relación con el centro escolar, sobre todo en 

España, siendo Hungría el único país donde se encarga más el padre, Casi la mitad de las 

muestras manifiestan conocer bastante o totalmente las normas de convivencia, mientras 

que la otra mitad indica conocerlas poco o nada. Particularmente en Austria es donde un 

porcentaje mayor de familias manifiestan conocerlas bastante, mientras que Hungría se 

encuentra en el nivel más bajo.  
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En el año 2008 se publicó en Perú un informe realizado por Miguel Oliveros, 

Luzmila Figueroa, Guido Mayorga, Bernardo Cano, Yolanda Quispe y Armando 

Barrientos que tiene por título Violencia escolar en colegios estatales de primaria en el 

Perú; en el cual se efectuó un estudio de la violencia escolar en colegios nacionales de 

primaria en Ayacucho, Cusco, Junín y Lima Este. Este informe señala diferentes tipos de 

maltrato que influyen en el rendimiento escolar: el maltrato físico y emocional en el hogar, 

infligido por madres, padres o tutores de los niños. Además señala que la frecuencia del 

maltrato está asociada al rendimiento académico de los menores.  

 

En el 2009 aparece un estudio descriptivo llevado a cabo por Vicente Félix 

Mateo, Manuel Soriano Ferrer y Carmen Godoy Mesas, titulado El Acoso y la Violencia 

Escolar en la Educación Obligatoria. Este muestra la violencia en la población escolar no 

universitaria de la Comunidad Valenciana, mediante los datos recogidos a través de un 

Registro On-line. En términos generales, el análisis de los datos señala que las agresiones 

son más frecuentes en el primer ciclo de Enseñanza Secundaria, donde consecuentemente 

se abren mayor número de expedientes disciplinarios. Se constata que la violencia más 

frecuente es la violencia física, seguida de la violencia verbal, la violencia contra la 

propiedad; por exclusión y, en último lugar, por la violencia sexual. Respecto a la 

topografía, la mayoría de incidencias ocurren en el aula, seguidas del patio, pasillos y 

alrededores del centro. 

Pasamos al informe publicado en Colombia en el año 2012 por Diego Raúl Romero 

Serrano, llamado Las  Representaciones sociales de la violencia escolar entre pares, en 

estudiantes de tres instituciones educativas públicas, de Bogotá, Chía y Sopó, 
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Cundinamarca. Este informe revela que la violencia en los colegios es un problema social 

creciente y complejo, en el que se involucran diferentes actores, escenarios y formas de 

violencia. La investigación se realizó desde el paradigma cualitativo interpretativo, y es un 

estudio de caso múltiple que buscó conocer las representaciones sociales de la violencia 

escolar en estudiantes de tres instituciones educativas públicas, de tres territorios distintos: 

Bogotá D.C., y los municipios de Chía y Sopó en Cundinamarca; esto desde una 

perspectiva procesual y con un diseño multimetodológico en la recolección de información. 

El cual incluyó la aplicación de un cuestionario de caracterización, redes de asociaciones y 

grupos focales. Los resultados plantearon la presencia de núcleos figurativos compuestos 

por la confluencia de dos sistemas de conocimiento: el de la violencia visible e invisible y 

el de la violencia individual o social. Los resultados se discutieron en función de dos 

unidades de análisis que son el género, y la ubicación territorial a la que pertenecen los 

colegios. 

 

Para el 2013 se publicó en Ecuador un informe de Segundo Miguel Ortega Narváez 

Carmita Del Rocío Núñez López, cuyo título es El maltrato escolar y su influencia en el 

autoestima de los estudiantes de sexto grado de la Educación General Básica de la 

Ciudad de Ibarra de la Parroquia de Guayllabamba, Cantón Quito, Provincia de 

Pichincha. Allí se muestra que, siendo la educación el pilar fundamental para el desarrollo 

de la sociedad, es de gran importancia la investigación para el mejoramiento. Trata sobre el 

maltrato escolar y su influencia en la autoestima de los estudiantes de sexto grado. Para la 

investigación se tomó en cuenta a 29 estudiantes, y se manifiestan que el maltrato escolar 

(acoso escolar) se da de forma física y verbal, en la institución educativa de manera 
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frecuente. Se observó lesiones psicológicas como miedo y desconfianza. Además se señaló 

que algunas de las variables asociadas al maltrato escolar son: el tipo de colegio (público o 

privado), la prevalencia entre iguales y la práctica de un modelo autoritario de enseñanza, 

entre otras. Por otro lado, los estudiantes de colegios privados mostraron un mejor 

rendimiento que los establecimientos públicos, sin que ello estuviera asociado a niveles 

significativamente menores de maltrato. El análisis de los datos tuvo asociado entre las 

variables el rendimiento académico de los sujetos bajo estudio, la autoconfianza, 

autoestima, el clima escolar, el aula y el estatus socioeconómico de los estudiantes.    

   

 Garaigordobil realizó en el 2004 un estudio titulado Intervención psicológica en la 

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

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

pretest-intervencion-postest con un grupo de control. Se plantearon dos hipótesis: 1) el 

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

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

descenderá las conductas antisociales y delictivas. 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 de grupo, organizándose siempre con el mismo 

procedimiento. Dijo Garaigordobil en prensa que las actividades del programa de 

intervención tienen como objetivo fomentar el desarrollo de la personalidad infantil; 

estimulando: la comunicación intragrupo (exponer, escuchar, dialogar, negociar, tomar 
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decisiones por consenso, etc.), las interacciones amistosas, la conducta moral y prosocial 

(ayudar, cooperar, compartir, consolar, etc.), 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 diminución 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 con las conductas pasivas con los 

iguales, el programa no tuvo un efecto significativo. 

 

Raya, Pino y Herruzo desarrollaron en el 2009 un estudio en la Ciudad de Córdoba 

sobre la agresividad en la infancia, titulado La agresividad en la infancia: el estilo de 

crianza parental como factor relacionado. Este tenía como objetivo analizar la relación 

entre agresividad y el estilo de crianza medida. La muestra se llevó con 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 identifican al modelo permisivo y que, a su vez, este 
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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” (2009, pág. 220). Concluyen que, a pesar de haber obtenido la 

información a través de autoinformes, esta muestra fue confiable y valiosa para el análisis 

de los resultados y el logro de su objetivo en el presente estudio. 

 

N. Noroño, R. Cruz, R. Cadalso y O. Fernández publicaron un artículo en España 

en el año de 2002: Influencia del medio familiar en niños con conductas agresivas. Allí 

se define la agresividad como la forma de manifestarse la conducta inadecuadamente a 

causa de daño físico o psicológico. Afirma, además, que la causa de la agresividad infantil 

son las dificultades familiares como discordia entre pareja, poco control de impulso de 

padres, alcoholismo, hijos no deseados, trastornos nerviosos, entre otros. Dice que el medio 

familiar es el lugar de génesis y desarrollo de la personalidad de niños específicamente 

influida por la imitación de comportamiento del padre, madre y demás personas del 

contexto familiar y social.  

 

Pérez, Rodríguez y Fernández De La Barra realizaron un estudio en el 2005 titulado 

Efectividad de una estrategia conductual para el manejo de la agresividad en escolares 

de enseñanza básica, que tuvo como objetivo la prevención de conductas disruptivas y 

agresivas cuya evaluación generaría resultados concluyentes en plazos más largos que los 

evaluados (adolescencia). Describe que 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 



  28 

DESCRIPCIÓN Y RELACIÓN DE LAS CONDUCTAS AGRESIVAS Y LAS PAUTAS DE CRIANZA  

 

 

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

consumo de drogas y otras conductas de riesgo. 

 

 De otro lado, en el 2007 Leiva realizó en Cuba estudio descriptivo llamado 

Agresividad en niños y niñas de kínder y primer ciclo, del área metropolitana. Con un 

total de 154 escolares entre los 5 y 9 años de edad, el objetivo era describir cómo perciben 

la agresión 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 la observación 

no participante como técnica, y como instrumentos, cuestionarios semiestructurados, cuyo 

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

comportamientos agresivos que se presentaban allí.  

 

 Los investigadores indagaron en los niños y las niñas por el concepto “agresión”. 

Encontraron que el “70,8% conocían el significado de la palabra agresión, siendo tan solo 

ligeramente discreta la diferencia (3%) entre hombres y mujeres, como 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 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 con un 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%. 
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Martínez, Tovar, Rojas y Duque presentaron un estudio publicado en Colombia 

(2008) titulado Agresividad en los escolares y su relación con las normas familiares. Su 

objetivo era 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. Su población objeto era 10.250 niños de primero y segundo 

año de primaria, y utilizó como instrumento el COPRAG, encuesta activa. Entre los 

resultados que se encontraron está la relación entre el comportamiento no agresivo del niño 

y posesión de habilidades personales para la 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. También se evidenció una asociación límite entre las 

normas de control policivo del cuidador y el comportamiento agresivo de los niños. 

 

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

Chan, y Bringas, realizado en España (2011). En este estudio, titulado Relación entre 

violencia e integración social en las aulas de educación primaria, los resultados muestran 

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 el 

clima familiar (cohesión, conflicto, afecto, etc.), 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, etc.) u otros problemas psicosociales 

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

etc.). 
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  Por otra parte, encontramos el trabajo de la Licenciada Miroska Villavicencio y la 

Doctora Marhile Sánchez de Gallardo, publicado en el año 2010. Se titula Conductas 

agresivas de los niños y niñas en el aula de clases. Allí se pretende reconocer las 

conductas agresivas de los niños y niñas en las aulas de clase de la Escuela Primaria 

Nacional Bolivariana Pichincha. El estudio fue de tipo descriptivo de campo. Su población 

objeto estuvo constituida por 90 estudiantes de 4°, 5° y 6° grado. Los datos fueron 

obtenidos de la indagación de dos observadores, quienes reflejaron el número de conductas 

manifiestas durante una semana. Las mismas fueron promediadas, obteniéndose la 

frecuencia de acción agresiva dirías y en el total de la semana.   

 

También se encontró una investigación realizada por Laura Alonzo Gonzalo en el 

año 2011, llamada De las conductas agresivas en el bullying a la violencia de género. 

Esta investigación determine la relación entre las conductas agresivas que se presentan en 

la etapa de la adolescencia entre los iguales (bullying), y la posible continuidad de éstas en 

el tiempo si no se detectan de una manera temprana. Muestra la necesidad de poner en 

marcha un trabajo favorable con estos comportamientos, ya que si no, pueden llegar a 

presentarse como conductas violentas en la etapa adulta contra la pareja (violencia de 

género). Además señala la importancia de conocer qué factores influyen principalmente 

cuando se da una situación de violencia de género y, en esa medida, de realizar una 

investigación que lleve a determinar si en una violencia entre iguales se pueden dar los 

mismo factores, o parecidos. 

Para poder llevar a cabo esta reflexión fue fundamental conocer el problema de 

agresión y de violencia que existe entre los/las jóvenes. Se realizaron, entonces, unas 
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encuestas donde éstos pudieron mostrar libremente y sin temor sus opiniones y 

pensamientos, reflejando o no sus conductas agresivas, mostrando si eran o no partícipes en 

alguna de ellas, y si las habían presenciado en alguna ocasión.  

 

En cuanto a la evolución de la conducta agresiva, aunque este no era un estudio 

longitudinal, se encontró 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, se estaría hablando de una tendencia de socialización en nuestra sociedad en la 

que primaria el estilo competitivo, la falta de respeto hacia los derechos y sentimientos 

hacia los demás, donde las conductas violentas serian 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 objetos y funciones básicas. 

 

Finalmente, encontramos la investigación realizada por Antonio Félix Raya Trenas, 

María José Pino Osuna y Javier Herruzo Cabrera en  España el año 2012, la cual tiene por 

título La interacción entre padres e hijos y su relación con los problemas de conducta 

externalizante. Ésta se propone analizar la posible relación existente entre los problemas de 

conducta externalizadas en los niños medidos por sus padres a través del BASC y el PCRI-

M. El estudio se realizó con un diseño ex-post-facto prospectivo, en el que se llevó a cabo 

un análisis de regresión múltiple para obtener los factores predictores de la agresividad. 

Para la variable agresividad, se obtuvo una puntuación T media de 48,35 (DT= 9,616), que 

resultó ser un poco más baja que la media establecida por el instrumento (T = 50). Las 

puntuaciones obtenidas por los participantes se sitúan en un rango entre 28 y 85. Respecto 
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a la clasificación de los sujetos en función de los niveles establecidos por el BASC, el 

porcentaje  de sujetos fue clasificado como muy adaptados (T ˂ 30), adaptados (30 ˂ T ˂ 

40), dentro de un rango normal (40 ˂ T ˂ 60), en riesgo (T ˃ 60) y clínicamente 

significativos (T ˃ 70).  

 

Posteriormente, para identificar aquellas variables relacionadas con los problemas 

de conducta externalizante, se calculó el coeficiente de correlación de Pearson entre la 

variable exteriorizar problemas y todos los factores del PCRI de padres y madres. Todas 

las variables se correlacionaron de manera inversa con la variable exteriorizar problemas, 

Además, todas excepto la distribución de roles de ambos progenitores lo han hecho de 

manera significativa, luego altas puntuaciones en estas variables están relacionadas con 

bajas puntuaciones en exteriorizar problemas.  Finalmente, para estudiar el carácter 

predictor de los factores del PCRI respecto a la agresividad, se aplicó el análisis de 

regresión múltiple mediante el que se pretende obtener un modelo capaz de predecir la 

posibilidad de presentar una alta puntuación en problemas de conducta exteriorizante. 

Todas las variables incluidas hicieron una aportación interesante al modelo, que mejoró 

ostensiblemente en cada paso. Por su parte, los estadísticos de colinealidad que informaron 

sobre la independencia de cada factor respecto a los demás, ofrecieron unos resultados 

bastante buenos, teniendo en cuenta que el valor de tolerancia está más próximo a 1 que a 0 

y que el factor de inflación de la varianza (FIV) no se aleja de demasiado de 1.  Se 

concluyó cómo el medio social interfiere de manera significativa en la modelación del 

comportamiento agresivo en niños y niñas 
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MARCO TEÓRICO 

 

A continuación se presentan una serie de conceptos tanto generales referidos a 

dimensiones humanas, como el desarrollo físico e intelectual, así como conceptos más 

específicos, como pautas de crianza, que servirán más adelante como instrumentos de 

análisis a la presente investigación.    

 

Niñez intermedia 

 

Teniendo en cuenta la población a estudiar respecto a esta investigación 

(estudiantes de 4º Y 5º grado del Colegio Psicopedagógico), se entiende por niñez desde el 

Diccionario de Pedagogía y Psicología que:  

 

[A]barca aproximadamente desde el año y medio hasta los 11 años de edad. Durante este 

periodo se produce una serie de cambios físicos cognoscitivos y sociales de gran 

importancia. La niñez es una etapa de atención especial por parte de los adultos, ya que en 

ellas se encuentran las posibilidades de prevención de malestares sociales futuras (p. 231). 

 

 La niñez es un momento de cuidado, debe detectarse y prevenir situaciones de 

malestar que deben ser atendidas, ya que podrían devenir enfermedades, tanto de índoles 

afectivas como orgánica. Tanto la escuela como la familia son ámbitos de prevención por 
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excelencia. Cuando un niño se siente mal (no sólo físicamente sino en su manera de estar, 

de sentir, de actuar), es importante que el docente o los padres consulten a un profesional, 

para prevenir mayores complicaciones a futuro. Estas complicaciones incluyen desde 

dificultades escolares, hasta situaciones de riesgo vital como suicidios, adicciones, 

conductas violentas, etc.   

 

Para la psicología, la infancia es la etapa evolutiva de maduración psíquica, que se 

extiende hasta la pubertad. Durante la niñez intermedia, las habilidades físicas, 

cognoscitivas y sociales de los niños alcanza nuevas alturas. Este periodo suele conocerse 

como los “años escolares”. En esta etapa el desarrollo de la personalidad y social cambia, 

ya que ocurre un giro en la visión que los niños tienen de sí mismos; además se explora la 

institución social más importante de la vida de los niños: la familia.  

 

Desarrollo físico 

 

En la infancia hay cambios en la estatura y el peso. Mientras están en la escuela 

primaria, los niños crecen en promedio 50.8 a 76.2 milímetros por año. Para los 11 años, la 

estatura promedio de las niñas es de 1 metro y 47 centímetros, y para los niños es 

ligeramente menor, 1 metro y 45 centímetros. Este es el único momento durante el ciclo de 

la vida donde las niñas son en promedio más altas que los niños. Esta diferencia en  la 

estatura  refleja ligeramente el desarrollo más pronto en las niñas, quienes empiezan a los 

10 años la aceleración del crecimiento adolescente.  
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El aumento de peso sigue un patrón similar. Durante la niñez intermedia, los niños 

y las niñas ganan alrededor de 2.27 a 3.2 kilos al año. El peso también se distribuye. 

Desaparece la apariencia redondeada de “bebes”, el cuerpo de los niños se ve más 

musculoso y su fuerza aumenta.  La estatura y peso promedio se incrementa a pesar de 

importante deferencias individuales, como sin duda ha notado cualquiera que haya visto 

una fila de niños de 4º y 5º grado caminando por un corredor escolar. No es raro ver niños 

de la misma edad cuya estatura difiera en 15 a 17 centímetros (Feldman, 2007, p. 302). 

 

La nutrición: Como se explicó anteriormente, existe una relación entre tamaño y 

nutrición. Pero el tamaño no es la única área afectada por la nutrición de los niños, ya que 

estudios guatemaltecos demuestra que los antecedentes de la nutrición se desarrollan con 

varias dimensiones del funcionamiento, ya sea social o emocional, en la edad escolar. Ésta 

también está vinculada al desempeño cognoscitivo (Feldman, 2007, pág. 304). 

 

El desarrollo motor: El  hecho de que el nivel de condiciones físicas de los niños 

de edad escolar no sea tan alto como podrimos desear no significa que esos niños sean 

físicamente incapaces. De hecho, incluso sin ejercicio regular las habilidades motoras 

gruesas y finas de los niños de desarrollan de manera sustancial en el trascurso de los años 

escolares. (Feldman, 2007, p. 306). 
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Las habilidades motoras gruesas: Hace referencia al desarrollo de la coordinación 

muscular. En la niñez intermedia, los niños dominan muchos tipos de habilidades que antes 

no podían desempeñar (Feldman, 2007, p. 306). 

 

Las habilidades motoras finas: Escribir con lapicero y lápiz, hacer dibujos 

detallados son algunas de los logros que ocurren durante la niñez intermedia. Los niños de 

6 y 7 años son capases de atarse los cordones y abrochar los botones; para los 8 años de 

edad, usan ambas manos de manera independiente y para los 11 y 12 años manipulan 

objetos casi con tanta capacidad como muestran en la adultez (Feldman, 2007, p. 307). 

 

Desarrollo intelectual  

 

Modelo piagetiano del desarrollo cognoscitivo  

 

El psicólogo y biólogo Jean Piaget sostenía que los niños del preescolar tenían un 

tipo de pensamiento específico, a saber: pensamiento pre-operacional. Este tipo de  

pensamiento, decía, es en buena medida egocéntrico y carece de la habilidad para realizar 

operaciones complejas, como procesos mentales lógicos, organizados y formales  

(Feldman, 2007, pág. 316). 

 

De acuerdo con Piaget, la etapa de las operaciones concretas, la cual ocurre entre 

los 7 y 12 años de edad, se caracteriza por el empleo activo y apropiado de la lógica. El 
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pensamiento de las operaciones concretas incluye la aplicación de operaciones lógicas a los 

problemas concretos. Usan procesos cognoscitivos y lógicos para responder, y ya no son 

influidos únicamente por la apariencia, ya que son capaces de razonar correctamente. Una 

vez que ocupan plenamente el pensamiento operacional concreto, los niños muestran varios 

avances cognoscitivos, por ejemplo, les permite a los niños entender conceptos como la 

relación entre tiempo y velocidad. 

 

A pesar de los avances que ocurren durante la etapa de las operaciones concretas, 

los niños siguen experimentando una limitación crucial en su pensamiento, permanecen 

atados a la realidad física concreta. Además, son incapaces de entender cuestiones 

verdaderamente abstractas o hipotéticas, o las que requieren de la lógica formal, tales como 

los conceptos de libre albedrio o el determinismo (Feldman, 2007, pág. 316). 

 

La memoria: La memoria es la habilidad para codificar, almacenar y recuperar 

información, durante la niñez intermedia, la capacidad de memoria der corto plazo 

(conocida también como memoria de trabajo) mejora de manera significativa, por ejemplo, 

los niños son cada vez más capaces de escuchar una serie de dígitos y luego repetir la serie 

en forma inversa (Feldman, 2007, pág. 319). 
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Desarrollo psicosocial en la niñez intermedia: industriosidad frente a 

inferioridad 

 

Aunque los niños no se plantean explícitamente la pregunta “¿Quién soy?”, ésta 

subyace a buena parte del desarrollo durante la primera infancia. Durante este periodo se 

preguntan sobre la naturaleza del yo, y la forma como responden a la pregunta “¿Quién 

soy?”, los que afectará por el resto de su vida.  

El desarrollo psicosocial subyace también a buena parte de la formación del sentido 

del yo. Es así como este desarrollo engloba cambios en la comprensión que los individuos 

tienen de sí mismos como miembros de la sociedad y del significado de la conducta de los 

demás. De acuerdo con Erik Erikson, la niñez intermedia trata mucho acerca de la 

competencia. La etapa de industriosidad frente a la inferioridad, que dura aproximadamente 

desde los 6 hasta los 12 años, se caracteriza por un enfoque en el esfuerzo de cumplir los 

desafíos presentados por los padres, los compañeros, la escuela y las demás complejidades 

del mundo moderno. 

 

Los niños dirigen sus energías no sólo a dominar lo que se le presenta en la escuela, 

sino en hacerse un lugar para sí mismo en su mundo social. El éxito en esta etapa produce 

sentimientos de dominio y aptitud, y un creciente sentido de destreza. Por otro lado, las 

dificultades de esta etapa dan lugar a sentimientos de fracaso e insuficiencia. Como 

resultado, los niños se alejan de la interacción con los compañeros y de las actividades 

académicas, mostrando menos interés y motivación por destacar. 
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El autoconcepto es la identidad o conjunto de creencias acerca de cómo se perciben 

como individuos. Las afirmaciones que describen el autoconcepto en los niños no son 

necesariamente precisas. De hecho, los preescolares por lo general exageran sus destrezas y 

conocimientos en todas las áreas. El concepto que los niños tienen de sí mismos refleja 

además la forma en que su cultura en particular considera al yo; este punto de vista se filtra 

en la cultura, a veces de manera sutil (Feldman, 2007, p. 351). 

 

La autoestima: los niños no se ven de manera desapasionada sólo en cuanto a 

distintas características físicas y psicológicas. También hacen juicios de valor sobre lo 

buenos o malos que son en aspectos particulares. La autoestima es la autoevaluación 

general y específica, positiva o negativa, de un individuo. Sin embargo, el autoconcepto 

refleja creencias y cogniciones acerca del yo, la autoestima tiene una orientación más 

emocional. El desarrollo más importante de la autoestima se da en la niñez intermedia. Los 

niños se comparan cada vez más con otros, y al hacerlo evalúan qué tanto están a la altura 

de los estándares de la sociedad. Además, van desarrollando sus propios estándares 

internos de éxito y qué tan bien salen librados. Uno de los avances que ocurren durante la 

niñez intermedia es que, al igual que el autoconcepto, la autoestima se vuelve cada vez más 

diferenciada. A la edad de siete años, la mayoría de los niños tiene una autoestima que 

refleja una visión global y bastante simple de sí mismos (Feldman, 2007, p. 353). 
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Las pautas de crianza  

 

Según la tesis de la licenciada Claudia Berenice Vergara Hernández en mayo del 

2002, las influencias familiares dan el desarrollo de la personalidad de los niños. Los 

padres se sirven de varias técnicas de crianza, según la situación, el hijo y la conducta de 

este en ese momento. De manera ideal, los padres limitan la autonomía e inculcan valores y 

autodominio de los niños y niñas, mientras se cuidan de no debilitar la curiosidad, la 

iniciativa o competencia de los niños y niñas. Para hacer esto se debe balancear las 

dimensiones paternales de control y animación (Craig, 1992).  

 

El Control Paterno: Este concepto hace referencia a la forma en que los padres son 

restrictivos, en que limitan la libertad de sus hijos para seguir sus propios impulsos (Craig, 

1992). 

 

La animación paternal 

 

La animación paternal es la cantidad de afecto y consentimiento que trata de limitar 

las críticas, castigos y señales de desaprobación por parte de los padres hacía sus hijos. 

(Craig, 1992). Los tipos de crianza negativos afectan la conducta de los niños, haciéndola 

agresiva y antisocial, así como los conceptos sobre sí mismos, la internalización de sus 

valores, morales, y su desarrollo en la competencia social.   
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Las familias siguen siendo una de los factores de socialización más importantes 

para los niños y niñas de cualquier edad, ya que estos adquieren valores, expectativas y 

patrones de conductas a partir de sus familias y lo hacen a través de varias maneras. Los 

padres, madres y hermanos sirven de modelos para la conducta correcta e incorrecta, y son 

ellos los que premian o castigan dichas conductas (Craig, 1992). 

 

A través del tiempo y la manera en que la sociedad se va evolucionando, se genera 

un interrogante: ¿cómo están criando los padres a sus hijos? Ya que se ha observado que 

algunos padres repiten con sus hijos los patrones de crianza con los que están 

familiarizados, es decir, con los que fueron criados. Sin embargo, hay otros que adoptan 

prácticas diferentes a lo ya vivido (Papalia, Wendkos; 1992).  

 

La psicóloga norteamericana Diana Baumrind (citada por Papalia; 1992) descubrió 

relaciones entre diferentes estilos de crianza de niños y niñas, donde identificó tres patrones 

de control paternal: estricto, autoritario, permisivo. Además describió patrones típicos de 

comportamiento de niños y niñas de acuerdo a cada estilo. A continuación se mostrará en 

qué consisten estos tres patrones de control paternal. 

 

Estricto 

 

 Es una combinación de un alto grado de control con animación, aceptación y 

estimulo de la creciente autonomía de sus hijos e hijas.  Si bien los padres y madres ponen 
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límites de conducta, también explican el razonamiento que hay detrás de estos límites. Sus 

acciones no parecen ser arbitrarias o injustas, y como resultado sus hijos o hijas están 

dispuestos a aceptar estas acciones.  Estos padres de familia están dispuestos a escuchar las 

objeciones de sus hijos y a ser flexibles cuando es apropiado. Tratan de dirigir las 

actividades de estos en forma racional, presentando atención a los problemas en vez de al 

miedo del niño, al castigo o a la perdida de amor. Estos padres ejercen un firme control 

cuando es necesario, pero expresan su razonamiento detrás de una conducta y fomentan el 

intercambio verbal (Craig 1992). 

 

Autoritario 

 

Los padres autoritarios son controladores y ponen reglas rígidas. Tratan de controlar 

el comportamiento y las actitudes de sus hijos o hijas y los obligan a ajustarse a un estándar 

de conducta fija. Valoran la obediencia incondicional y castigan enérgicamente a sus hijos 

por actuar en forma contraria a sus estándares. Son más indiferentes, más controladores y 

menos cálidos que otros padres. Tienden a hacer insuficientes a la hora de expresar  cariño. 

Dictan órdenes y esperan que se obedezca, evitan intercambios verbales largos con sus 

hijos. Se comportan como si sus reglas estuvieran puestas en concreto y no pudieran 

cambiarlas. Cuando el niño trata de ganar independencia frente a sus padres generalmente 

se frustran (Craig, 1992). 
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Permisivo 

 

Los padres permisivos representan el extremo opuesto de los padres autoritarios, ya 

que su estilo de crianza se caracteriza por las pocas o nulas restricciones puestas en la 

conducta de sus hijos.  Los hijos de este tipo de padres tienen mucha libertad pero poca 

dirección (Craig 1992). Cuando los padres permisivos están molestos o impacientes con 

sus hijos a menudo reprimen estos sentimientos.  Muchos de estos padres están tan 

dedicados a demostrar a sus hijos “cariño incondicional” que dejan de lado otras funciones 

paternales importantes, como lo es poner límites para la conducta de sus hijos (Craig, 

1992). Estos padres se caracterizan por exigir menos y permitir a los hijos regir sus propias 

actividades tanto como sea posible. Se consideran a sí mismos recursos, pero no portadores 

de estándares o modelos ideales. Explican a sus hijos las razones que sirven de fundamento 

para las pocas reglas familiares que existen, consultan con ellos las decisiones sobre un 

plan de acción y casi nunca los castigan. No son controladores, ni son exigentes (Craig 

1992). 

 

Ahora bien, Maccoby y Martin (citados por Craig; 1992) han definido un cuarto tipo de 

crianza, a saber: la indiferente. Miremos brevemente en qué consiste. 

Indiferente 

 

Los padres indiferentes tienden a ser cariñosos y aceptantes con sus hijos. No ponen 

límites a sus hijos, ya sea porque sencillamente no les interesa o porque sus propias vidas 

son tan estresantes que no tiene suficiente energía de sobra para dirigir a sus hijos.     
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En general, los estilos de crianza tienen un impacto en el desarrollo de la 

personalidad de los niños. Baumrind encontró que los padres autoritarios tienen a generar 

niños introvertidos, temerosos, que muestran poco o nada de independencia y son 

taciturnos, inseguros e irritables (Papalia, 1992). Agrega que “estos niños tienden a ser 

insatisfechos y desconfiados”. Sin embargo, Kagan y Moss señalan que en la adolescencia, 

estos niños, en particular varones, pueden revelarse ante el entorno restrictivo, al castigo en 

el cual fueron criados y volverse rebeldes y agresivos. Y es más probable que las niñas 

permanezcan pasivas y dependientes (citado por Craig; 1992). 

 

Ahora bien, de acuerdo con Claudia Cristina Castiblanco Castillo y Maritza 

Valbuena Rojas, existen distintitos tipos de familia en las que podemos ver expresadas los 

diferentes tipos de control paterno mencionados arriba.  Según sostienen, son cuatro clases 

diferentes en el marco de dos tipos específicos.  

 

Tipología tradicional 

 

Familia Extensa o Conjunta 

Esta clase está integrada por una pareja con o sin hijos y por otros miembros como 

sus parientes consanguíneos ascendentes, descendentes y/o colaterales. Recoge varias 

generaciones que comparten habitación y funciones (Quintero, 1997). 
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Familia nuclear  

Está conformada por dos generaciones, padres e hijos, unidos por lazos de 

consanguinidad. Conviven bajo el mismo techo y por consiguiente desarrollan sentimientos 

más profundos de afecto, intimidad e identificación. Es dinámica en su composición, 

evolucionando con los vaivenes de su ciclo vital y con los cambios socioculturales que la 

determinan (Quintero, 1997).  

 

Familias de nuevo tipo 

 

Familias con un solo progenitor o monoparentales o uniparentales 

esta clase se ve cuando ocurre separación, abandono, divorcio, muerte o ausencia por 

motivos forzosos (trabajo, cárcel, etc.) de uno de los padres. El otro se hace cargo de los 

hijos. La relación de pareja que esto supone varía desde la cohabitación en fluctuaciones 

temporales, hasta vínculos volátiles (Quintero, 1997). 

 

Familia simultánea, antes denominada superpuesta o reconstituida: está 

integrada por una pareja donde uno de ellos, o ambos, vienen de tener otras parejas y de 

haber disuelto su vínculo marital. En la nueva familia es frecuente que los hijos sean de 

diferentes padres o madres; siendo mayor el número de hijos que en las formas nuclear o 

monoparental (Quintero, 1997). 
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Respecto a las pauta de crianza, Claudia Cristina Castiblanco Castillo y Maritza 

Valbuena Rojas señalan que los valores no son algo que dependan solamente de nuestra 

subjetividad, sino que tienen un carácter objetivo que reconocemos con nuestra 

valorización. Cuando valoramos un ser, un objeto, no le damos un valor, se lo reconocemos 

(pág.78). Así como las pautas de crianza pueden fortalecer los valores, también pueden 

debilitarlos. Además, estos se ven afectados en el contexto educativo, y se reflejan y se 

trasmiten a sus compañeros por medio de sus comportamientos. A este respeto, Morragas 

(citado por Castiblanco y Valbuena; 2012, p. 79) plantea que además de los factores 

individuales del desarrollo, circunstancias familiares y culturales pueden contribuir a 

establecer una notable diferencia en torno a la apreciación de los valores. Pero siempre los 

que en realidad determinan los actos voluntarios tendrán un cierto parecido entre los 

distintos individuos y una íntima relación con valores cuya bondad tiene un sentido 

universal. 

 

Es por esto que las pautas de crianza y los valores son observados en los 

comportamientos. Es visible que en algunos niños los docentes deben fortalecer e inclusive 

enseñar valores a los estudiantes. Durante las actividades escolares se refuerzan los valores 

del respeto hacia sí mismo y hacia los compañeros y docentes. Varios de los valores que 

deben ser fortalecidos son la solidaridad, el compañerismo, la responsabilidad, la 

tolerancia, la amabilidad.  Los valores como pautas de crianza se deben inculcar y muchas 

veces reforzar desde el ámbito educativo, puesto que son determinantes en la interacción 

con el mundo que los rodea. 
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Conductas Agresivas 

 

 La agresividad es un comportamiento básico y primario en la actividad de los seres 

vivos que está presente en la totalidad del reino animal. Se trata de un fenómeno 

multidimensional (Huntingfodt y Turner; 1987), en el que esta implicados un gran número 

de factores, de carácter polimorfo, que puede manifestarse en cada uno de los niveles que 

integran al individuo: físico, emocional, cognitivo y social. Dichas características junto con 

la ausencia dan una única definición de la agresión.  

 

El concepto de agresión se ha empleado históricamente en contextos muy 

diferentes, aplicado tanto al comportamiento animal como al comportamiento humano 

infantil y adulto. Procede del latín agredí, una de cuyas acepciones, similar a la empleada 

en la actualidad, connota “ir contra alguien con la intención de producir daño”, lo que hace 

referencia a un acto efectivo (Mencionado en el trabajo Aspectos conceptuales de la 

agresión: definición  y modelos explicativos de Miguel Ángel Carrasco Ortiz y José 

González Calderón en el año 2006). 

 

A este respecto, Claudia Castiblanco  y Maritza Valbuena, parafraseando a Rubes, 

plantean que: “La conducta agresiva es una forma intensa o violenta de conducta física, 

que  produce consecuencias aversivas y daño en otros sujetos, así como respuestas  

verbales, con efectos similares debido a su contenido o intensidad” (2012, pág. 151).  Las 

conductas instauradas o creadas por los mismos seres humanos son determinantes para la 

construcción de respuestas a situaciones reales en los diferentes contextos y momentos que 
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se presentan durante la vida, generando que el individuo tome la decisión asertiva o no en 

la manifestación de los comportamientos.  

Según López, “La actitud de rechazo de los padres es pieza clave  para desarrollar 

posteriormente conductas antisociales, como la agresividad. En estos niños rechazados se 

suele observar inestabilidad emocional, hostilidad emocional, incapacidad de establecer 

relaciones válidas considerando éstas como un mero instrumento de obtención de sus  

deseos” (2008, pág.134). Existen comportamientos  que  son parte de las pautas de crianza 

no asertivas, que pueden ser aprendidas y trasmitidas desde  sus núcleos familiares y 

reproducidos en el contexto académico y social. 

Tabla 1: operacionalización de variables 

 

Variables Dimensión Subvariables Indicadores 

Conductas 

agresivas 

Es un comportamiento básico y 

primario en la actividad de los seres 

vivos. Procede del latín “agredí”, una de 

cuyas acepciones, similar a la empleada 

en la actualidad, con nota “ir contra 

alguien con la intención de producir 

daño”, lo que hace referencia a un acto 

efectivo. (M. A. Carrasco y M. J. 

González, Acción psicológica, pág.8)  

 Conductas 

 Verbal y física 

 Lugar del acoso 

 Actitudes 

 Niño 

 Entor

no social 

 Amenazas 

 Bromas 

 Rechazo o exclusión 

 Familia 

 Docentes 

 Actitud conciliadora, 

solidario o 

facilitadora 
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Bandura (1972)  define la Conducta 

adquirida controlada por reforzadores, 

la cual es perjudicial  y destructiva. 

Pautas de 

Crianza 

Según Hernandez (2002), las familias 

siguen siendo una de los factores de 

socialización más importantes para los 

niños y niñas de cualquier edad, ya que 

estos adquieren valores, expectativas y 

patrones de conductas a partir de sus 

familias y lo hacen a través de varias 

maneras, es decir los padres, madres y 

hermanos sirven de modelos para la 

conducta correcta e incorrecta y son 

ellos los que premian o castigan dichas 

conductas (Craig, 1992). 

 Autoritario 

 Permisivo 

 Estricto 

 Indiferentes 

 Valores 

 Castigos 

 Recompensas 

 Papa 

 Mama 

 Hermanos 

 Acudientes 
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Niñez 

intermedia  

El Modelo de Piaget estipula que 

alrededor de los siete años, los niños 

entran en la etapa de las operaciones 

concretas hasta aproximadamente los 12 

años. El desarrollo cognoscitivo durante 

la cual los niños desarrollan un 

pensamiento lógico, aunque no 

abstracto (Tomado del capítulo 13 del 

Desarrollo Cognoscitivo de la Niñez 

Intermedia, pág. 3). 

 

 Desarrollo Físico 

y motor 

 Pensamiento 

 Autoestima 

 Memoria 

 Etapa 

Superioridad Vs 

Inferioridad 

 Desarrollo social 

 Edad 

 Creencias 

 Juego de roles 

 Vinculación con agresor 

y victimas 

 Conducta 
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METODOLOGÍA 

 

La presente investigación es de tipo descriptivo, ya que busca especificar las 

características del comportamiento agresivo en relación con las pautas de crianza en un 

grupo de niños. Hernández, Fernández y Baptista (2010) afirman que este método 

únicamente pretende recoger información de manera independiente teniendo como base un 

conjunto de conceptos, los cuales son para esta investigación las conductas agresivas en 

relación con las pautas de crianza en niños de 4º y 5º grado de primaria del Colegio 

Psicopedagógico de la ciudad de Armenia (Quindío). 

 

El enfoque es cuantitativo. Como plantea Hernández (2010), es un estudio 

delimitado y concreto. Los conceptos mencionados con los que se va a trabajar proceden de 

la investigación hecha para el marco teórico, pero 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. Además, las conclusiones derivadas contribuirán a la generación 

de conocimiento. 

 

En cuanto al diseño, es no experimental, de tipo transeccional, como lo plantean 

Hernández, Sampieri, Collado y Baptista (2010). En efecto, los datos fueron recolectados 

en un solo momento y el propósito fundamental es realizar una descripción de las variables 

objeto de estudio y su relación e incidencia en un sólo momento. 



  52 

DESCRIPCIÓN Y RELACIÓN DE LAS CONDUCTAS AGRESIVAS Y LAS PAUTAS DE CRIANZA  

 

 

Por otro lado, la investigación propuso dos alcances, uno descriptivo y otro 

correlacional. Es descriptivo a razón de que se buscó “Especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, es decir, únicamente 

pretende medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refieren” (Sampieri, 2010, p. 80); con el objetivo de 

obtener datos sobre las variables a estudiar. En este caso en particular, la variable 

dependiente es la conducta agresiva; y la variable independiente la constituyen las pautas 

de crianza.  

 

Por último, y con el interés de encontrar asociaciones entre las variables 

contempladas en el estudio, se destaca el ultimo alcance de la investigación como 

correlacional, donde el propósito de este es “Conocer la relación o grado de asociación que 

exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto particular” 

(Sampieri, 2010, pág. 81). Por lo tanto, en este estudio se buscó describir las conductas 

agresivas y las pautas de crianza y su relación entre las dos variables en un grupo de niños 

de 4º y 5º grado del Colegio Psicopedagógico de la ciudad de Armenia. 

 

Participantes 

 

La Población del estudio estuvo conformada por (N = 64) sujetos, estudiantes que 

proceden del Colegio Psicopedagógico (n= 32)  y padres de familia (n= 32).  La 
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distribución de los participantes estuvo compuesta por sujetos de 4°  y 5° grado. Las edades 

oscilan entre los 6 y 12 años. 

 

De esta forma, la muestra es no probabilística. Según Hernández y Sampieri, ésta se 

caracteriza en virtud de que “la elección de los elementos no depende de la probabilidad, 

sino de causas relacionadas con las características de la investigación (…) las muestres 

seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación” (2010, p. 176), y partiendo de la 

población de la institución anteriormente mencionada. 

Instrumentos 

 

 Los instrumentos que se utilizaron en la investigación son el cuestionario de 

agresión (AQ) de Buss y Perry y el test PCRI-M, cuestionario de crianza parental. Ambos 

instrumento permitieron medir las variables requeridas en la presente investigación.1 

 

Cuestionario de agresión (AQ) de Buss y Perry 

 

            El Cuestionario de Agresividad (AQ) de Buss y Perry (1992) es en la 

actualidad uno de los instrumentos psicométricos más utilizados para evaluar e investigar la 

conducta agresiva. El AQ se desarrolló a partir del Hostility Inventory de Buss y Durkee 

(1957), que comprendía siete escalas y 75 ítems. Pero sus limitaciones psicométricas 

llevaron a Buss y Perry a una versión más refinada, compuesta de 29 ítems, con una 

                                                           
1 Al final del trabajo se anexan los formatos de ambos cuestionarios: AQ y PCRI-M. 
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estructura factorial que comprende cuatro escalas de agresividad: física y verbal, que 

representan los componentes instrumental y motor; ira, el componente afectivo; y 

hostilidad, el componente cognitivo de la agresión. 

 

A continuación se presenta la explicación de los cuatro factores del cuestionario de 

agresividad (AQ): 

 

. Factor I: agresividad física. Formado por los ítems: 1, 5, 9, 13, 14, 17, 21, 22, 24,                

27, 29, 30, 34, 37 y 38. 

  

. Factor II: agresividad verbal. Constituido por los ítems: 3,6 4, 8, 11, 12, 

18, 19, 25, 31, 33, 35 y 40. 

 

. Factor III: ira. Los ítems que lo forman son: 2, 7, 10, 15, 16, 23 y 32. 

 

. Factor IV: hostilidad. Consta de los ítems: 20, 26, 28, 36 y 39. 

 

Los factores I y II constituirían el componente instrumental de la agresividad, es 

decir, el elemento proactivo con sus dos posibles formas de manifestación.  La hostilidad, 

conformaría el componente cognitivo, a través del cual se activan los procesos 

intencionales de atribución de significados y, por último, la ira que se englobaría dentro del 

componente emocional y afectivo que impulsa ciertas conductas y sentimientos y que una 

vez activada alimenta y sostiene la conducta incluso más allá del control voluntario. Está 
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orientada a modificar la situación o a liberar la frustración aunque no sea una conducta 

deseable (ver Figura 1). Así, la agresividad viene a ser el resultado de una compleja 

secuencia asociativa en la que influirían procesos conductuales, cognitivos y de 

aprendizaje, además de procesos emocionales y biológicos (López, Sánchez, Pérez y 

Fernández 2008). 

 

 Un aspecto muy importante para tener presente acerca del AQ es que a pesar de 

que fue desarrollado inicialmente para ser administrado en adultos, pero se logró la  

adecuación en poblaciones jóvenes. Es el caso de la adaptación para adolescentes y 

preadolescentes desarrollada por Santisteban, Alvarado y Recio (2007) a partir de la 

versión original del AQ, que ha mostrado una adecuada consistencia interna y un buen 

ajuste al modelo de cuatro factores. Lo que indica que este puede ser útil para obtener 

estimaciones fiables y válidas de la agresividad en estos rangos de edad (Santisteban y 

Alvarado, 2009). 

 

PCRI-M Cuestionario de crianza parental 

 

 La investigación se llevará a cabo utilizando el Parent Child Relationship 

Inventory (PCRI-M), un instrumento que sirve para valorar las actitudes de los padres hacia 

la crianza de los niños. Se puede aplicar tanto a los padres como a las madres. Mide las 

dimensiones de control y apoyo. Consta de 78 ítems que están distribuidos en 7 escalas:  
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. Apoyo (9 ítems): Nivel de apoyo social y emocional que una madre o padre está 

recibiendo.  

 

. Satisfacción con la crianza (10 ítems): Satisfacción que obtiene una madre o 

padre por el hecho de serlo.  

 

. Compromiso (14 ítems): Grado de interacción y conocimiento que los padres 

tienen de sus hijos. 

. Comunicación (9 ítems): Percepción que los padres tienen de la efectividad de la 

comunicación con su hijo. 

 

. Disciplina (12 ítems): Nivel de exigencia de cumplimiento de las normas 

impuestas por los padres. 

 

. Autonomía (10 ítems): Habilidad de los padres para proporcionar independencia 

a su hijo. 

 

. Distribución de rol (9 ítems): Actitudes de los padres acerca el papel que 

desempeña el género en la crianza. 

 

 La puntuación a cada ítem se realiza en una escala tipo Lickert de 4 puntos que va 

desde Muy de acuerdo, hasta Total desacuerdo. Las escalas fueron desarrolladas usando 

una combinación de enfoques empíricos y racionales. El cuestionario identifica aspectos 
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específicos de las relaciones padres-hijo que pueden ser causa de problemas y proporciona 

un marco de la calidad de las relaciones. En general, una alta puntuación en cualquiera de 

las escalas indica una buena actitud hacia la crianza (estilo democrático) mientras que 

puntaciones bajas, son signo de un estilo de crianza poco efectivo (Análisis y Modificación 

de Conducta; 2012; Vol. 38, Nº 157-158, 59-6; Antonio Félix Raya Trenas, María José 

Pino Osuna y Javier Herruzo Cabrera; Universidad de Córdoba). 

 

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. Se realizó la pertinente 

observación de la población e identificación de las problemáticas. Para la investigación se 

acogió el tema de pautas de crianza y conductas agresivas: descripción y relación entre las 

conductas agresivas y las pautas de crianza de los niños de grado 4º y 5º del Colegio 

Psicopedagógico en la ciudad de Armenia (Quindío), primer semestre del 2013. 

 

Fase 2: Revisión del estado del arte relacionado con la temática. Ésta se llevó a 

cobo por medio de las bases de datos, cuyo resultado se puede encontrar en el 

Planteamiento del problema, los Antecedentes y el Marco teórico de la investigación. De 
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acuerdo con esta, se construyó la siguiente hipótesis: Existe una relación entre las 

conductas agresivas de los niños y las pautas de crianza.  

 

Fase3: Construcción de los Objetivos, general y específicos, y del Planteamiento 

del Problema de la investigación.  

 

Fase 4: Construcción del Marco teórico. 

 

Fase 5: Construcción del diseño metodológico que se utilizó en la investigación. Es 

un estudio descriptivo. 

 

 Fase 6: Construcción de la operacionalizacion de conceptos de la investigación. 

Esto permitió la construcción de la matriz de variables. 

 

Fase 7: Selección y definición de los instrumentos a utilizar en la investigación. 

Estos son los cuestionarios AQ y PCRI-M. 

 

Fase 8: Construcción y presentación del proyecto a la rectora, profesores y a los 

padres o acudientes de los niños. Se resolvieron dudas que estos tenían sobre el tema dudas 

y posteriormente se pidió la firma de consentimiento informado. 

 

Fase 9: Realización de la prueba piloto de los instrumentos. Fue aplicada a algunos 

padres y niños, donde se encontró la viabilidad del instrumento. 
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 Fase 10: Aplicación del instrumento de pautas de crianza (PCRI-M) a padres, y del 

cuestionario de agresividad a los niños, con el fin de identificar, primero, si los niños 

seleccionados presentaban conducta agresiva y, segundo, si los padres conocían dichas 

pautas de crianza. 

 

Fase 11: Elaboración del reporte de resultados, con la discusión, las conclusiones y 

las recomendaciones donde se explica y se predice los fenómenos investigados, mostrando 

las relaciones causales entre los elementos. El resultado de la investigación, de acuerdo con 

ciertas reglas lógicas, presentó datos confiables que cumplían los estándares de validez y 

confiabilidad. Se espera que las conclusiones de la investigación contribuyan a la 

generación de conocimiento 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Para lograr los resultados esperados de esta investigación sobre la descripción y 

relación de las conductas agresivas y las pautas de crianza en los estudiantes de 4º y 5º 

grado de primaria del Colegio Psicopedagógico de la ciudad de Armenia (Quindío), se 

inició determinando qué pruebas son las más pertinentes para recoger de la mejor manera la 

información necesaria. Finalmente se decidió utilizar el cuestionario de agresión de Buss y 

Perry (AQ), con el fin de encontrar las características de las conductas agresivas en estos 

niños, y el cuestionario de crianza parental (PCRI-M), para lograr identificar las pautas de 

crianza.  

La investigación contó con la participación de 32 estudiantes de primaria, en 

quienes se pretendía identificar conductas agresivas por medio de aplicación de la prueba 

de Buss y Perry (AQ).  Una vez aplicada la encuesta, se evidenció que el  41% de los niños 

expresaban conductas agresivas, mientras el  59% no. Esta prueba evalúa la agresividad 

física y verbal, la ira y hostilidad, y dio como resultado que el 27 % de los estudiantes 

agrede físicamente,  el 18% lo hace verbalmente; y que un 27 % de ellos presenta ira, y un 

28 % hostilidad.  

 

Dadas estas cifras, es menester tener presente el planteamiento de López:  

 

La actitud de rechazo de los padres es pieza clave  para desarrollar posteriormente 

conductas antisociales, como la agresividad. En estos niños rechazados se suele observar 
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inestabilidad emocional, hostilidad emocional, incapacidad de establecer relaciones 

válidas considerando éstas como un mero instrumento de obtención de sus  deseos (2008, 

p.134).   

 

Análisis desde el Cuestionario de Agresión de Buss y Perry (AQ) 

 

       Los resultados dicen que todos los niños y las niñas evaluados en algún 

momento de sus vidas presentaron algún tipo de conducta agresiva (física o verbal), ya sea 

hacia afuera, personas y cosas, o hacia sí mismo, autoagresión.  Es por esto que se decide 

evaluar la conducta agresiva en su mayor característica. 

 

       La muestra se tomó del sector centro, barrio San José, y específicamente 

contaba con toda la población de los grados 4º y 5º de primaria del Colegio 

Psicopedagógico de la ciudad de Armenia (Quindío).  Esta variaba entre la edad de 9 a 12 

años. También se contaba con 32 padres, pero a medida que avanzó el proceso, 8 de los 32 

padres de familia no diligenciaron el test, las respuesta de estos padres al preguntar el por 

qué no lo diligenciaban fue “no tengo tiempo” “llego muy cansada” y no se mostraba 

interés alguno por participar en este proceso. 

 

A continuación se expresa en el Gráfico 1 el porcentaje que se evidenció de 

conducta agresiva: 
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Conducta agresiva 

 

Gráfico 1: cantidad de estudiantes que tienen conducta agresiva y los que no 

manifiesta conducta agresiva 

 

 

 

      Según el cuestionario de agresividad (AQ), cuando el puntaje está por encima 

de 62 en hombres y 60 en mujeres, se considera grave. Teniendo en cuenta lo anterior, los 

resultados que se encontraron en el cuestionario aplicado a los 32 niños y niñas fue que el 

41% de la población objeto presenta conductas agresivas, en donde 7 son hombres y 6 son 

mujeres. 

 

El cuestionario evalúa cuatro factores: agresividad física, agresividad verbal, ira y 

hostilidad. 
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Gráficos por sujetos 

 

Gráfico 2: resultado del primer niño según las variables de conductas agresivas  

 

  

 

Según lo arrojado por la gráfica del primer niño, es evidente que sus variables más 

altas están en agresividad física y hostilidad con un 29%, y la menor en agresión verbal con 

el 18% . En concecuencia, su conducta más frecuente es la de agresion fisica. 

 

Gráfico 3: resultado del segundo niño según las variables de conducta agresiva  
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Según lo arrojado por la gráfica del segundo niño, es evidente que su variable más 

alta está en agresividad física con un 35%, y la menor en agresión verbal con el 14%. En 

concecuencia, su conducta más frecuente es la de agresion fisica. 

 

Gráfico 4: resultado del tercer niño según las variables de conducta agresiva  

 

 

Según lo arrojado por la gráfica del tercer niño, es evidente que su variable más 

alta está en agresividad física con un 29%,  y la menor  en agresión verbal con el 13%. En 

concecuencia, su conducta más frecuente es la de agresion fisica. 
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Gráfico 5: resultado del cuarto niño según las variables de conducta agresiva 

 

 

Según lo arrojado por la gráfica del cuarto niño, es evidente que sus variables más 

altas están en agresividad física y hostilidad con un 30%,  y la menor en agresión verbal 

con el 17% . En concecuencia, su conducta más frecuente es la de agresion fisica. 

 

Gráfico 6: resultado del quinto niño según las variables de conducta agresiva 
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Según lo arrojado por la gráfica del quinto niño, es evidente que su variable más 

alta está es la ira con el 30%,  y la menor en agresión verbal con el 18%. En concecuencia, 

su conducta más frecuente es la ira. 

 

Gráfico 7: resultado del sexto niño según las variables de conducta agresiva 

 

 

Según lo arrojado por la gráfica del sexto niño, es evidente que su variable más 

alta está en hostilidad con un 35% , y la menor en ira con el  21% . En concecuencia, su 

conducta más frecuente es la hostilidad. 

Gráfico 8: resultado del séptimo niño según las variables de conducta agresiva 
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Según lo arrojado por la gráfica del séptimo niño, es evidente que su variable más 

alta está en agresividad física con un 29%, y la menor en agresión verbal con el 17%. En 

concecuencia,  su conducta más frecuente es la de agresión fisica. 

 

Gráfico 9: resultado del octavo niño según las variables de conducta agresiva 

 

 

Según lo arrojado por la gráfica del octavo niño, es evidente que su variable más 

alta está en agresividad física con un 36% , y la menor en agresión verbal con el 18% . En 

concecuencia,  su conducta más frecuente es la de agresion fisica. 

 

Gráfico 10: resultado del noveno niño según las variables de conducta agresiva 
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Según lo arrojado por la gráfia del noveno niño, es evidente que su variable más 

alta esté en la ira con un 28%,  y la menor en agresión verbal con el 23%. En concecuencia, 

su conducta más frecuente es la ira. 

 

Gráfico 11: resultado del décimo niño según las variables de conducta agresiva 

 

 

Según lo arrojado por la grafica del décimo niño, es evidente que su variable más 

alta está en la ira con un 38%, y la menor en agresión verbal con el 8%. En concecuencia, 

su conducta más frecuente es la ira. 

Gráfico 12: resultado del undécimo niño según las variables de conducta agresiva 
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Según lo arrojado por la gráfica del undécimo niño, es evidente que su variable 

más alta está enla ira con un 31%, y la menor en agresión verbal con el 19%. En 

concecuencia, En concecuencia, su conducta más frecuente es la ira. 

 

Gráfico 13: resultado del duodécimo niño según las variables de conducta agresiva 

 

 

Según lo arrojado por la gráfia del duodécimo niño, es evidente que su variable 

más alta está en agresividad física con un 32%, y la menor en agresión verbal con el 14% . 

En concecuencia, su conducta más frecuente es la de agresión física. 

Gráfico 14: resultado del decimotercer niño según las variables de conducta agresiva 
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Según lo arrojado por la gráfica del decimotercer niño, es evidente que su variable 

más alta está en agresividad física con un 31%, y la menor en agresión verbal con el 15%. 

En concecuencia, su conducta más frecuente es la de agresión física. 

Gráfico 15: resultado del decimocuarto niño según las variables de conducta agresiva 

 

 

Según lo arrojado por la gráfica del decimocuarto niño, es evidente que su variable 

más alta está en agresividad física con un 26%,  y la menor en agresión verbal con el 11%. 

En concecuencia, su conducta más frecuente es la de agresión física. 

Gráfico 16: resultado del decimoquinto niño según las variables de conducta agresiva 
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Según lo arrojado por la gráfica del decimoquinto niño, es evidente que su 

variable más alta está es la ira con un 27%,  y la menor en agresión verbal con el 23 %. En 

concecuencia, su conducta más frecuente es la ira. 

 

 

Gráfico 17: resultado del decimosexto niño según las variables de conducta agresiva 

 

 

Según lo arrojado por la gráfica del decimosexto niño, es evidente que su variable 

más alta está en agresividad física con un 37%,  y la menor en agresión verbal con el 12%. 

En concecuencia, su conducta más frecuente es la de agresión física. 

 

Gráfico 18: resultado del decimoséptimo niño según las variables de conducta 

agresiva 
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Según lo arrojado por la gráfica del decimoséptimo niño, es evidente que su 

variable más alta está en agresividad física con el 32 %, y la menor en agresión verbal con 

un 18%. En concecuencia, su conducta más frecuente es la de agresión física.  

 

Gráfico 19: resultado del decimoctavo niño según las variables de conducta agresiva 

 

 

Según lo arrojado por la gráfica del dicimoctavo niño, es evidente que su variable 

más alta está en ira con un 32%, y la menor  en agresión verbal con el 18%. En 

concecuencia, su conducta más frecuente es la ira. 

 

Gráfico 20: resultado del decimonoveno niño según las variables de conducta agresiva 
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Según lo arrojado por la gráfica del decimonoveno niño, es evidente que su 

variable más alta está en agresividad física con un 25%, y la menor en agresión verbal e ira 

con un 23%. En concecuencia, su conducta más frecuente es la de agresión física. 

 

Gráfico 21: resultado del vigésimo niño según las variables de conducta agresiva  

 

 

Según lo arrojado por la gráfica del vigésimo niño, es evidente que su variable 

más alta está en agresión verbal con el 20%,  y la menor en ira con un 20% . En 

concecuencia, su conducta más frecuente es la de agresión verbal. 

Gráfico 22: resultado del vigésimo primer niño según las variables de conducta 

agresiva 
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Según lo arrojado por la gráfica del vigésimo primer niño, es evidente que su 

variable más alta está en agresividad física con un 27%,  y la menor en agresión verbal con 

el 19%. En concecuencia, su conducta más frecuente es la de agresión física. 

 

Gráfico 23: resultado del vigésimo segundo niño según las variables de conducta 

agresiva 

 

 

Según lo arrojado por la gráfica del vigésimo segundo niño, es evidente que su 

variable más alta está en agresividad física con un 32%,  y la menor en ira con el 25% . En 

concecuencia, su conducta más frecuente es la de agresión física. 
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Gráfico 24: resultado del vigésimo tercer niño según las variables de conducta 

agresiva 

 

 

Según lo arrojado por la gráfica del vigésimo tercer niño, es evidente que su 

variable más alta está en ira con el 31%, y la menor en agresión física con un 17%. En 

concecuencia, su conducta más frecuente es la ira. 

 

Gráfico 25: resultado del vigésimo cuarto niño según las variables de conducta 

agresiva 
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Según lo arrojado por la gráfica del vigésimo cuarto niño, es vidente que su 

variable más alta está en ira con el 29%,  y la menor en agresión física con un 17%. En 

concecuencia, su conducta más frecuente es la ira. 

 

Gráfico 26: resultado del vigésimo quinto niño según las variables de conducta 

agresiva 

 

 

Según lo arrojado por la gráfica del vigésimo quinto niño, es evidente que su 

variable más alta está en ira con un 31%,  y la menor en agresión verbal con el 17%. En 

concecuencia, su conducta más frecuente es la ira. 

Gráfico 27: resultado del vigésimo sexto niño según las variables de conducta agresiva  
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Según lo arrojado por la gráfica del vigésimo sexto niño, es evidente que su 

variable más alta está en ira con el 27%,  y la menor en la agresión verbal con un 15%. En 

concecuencia, su conducta más frecuente es la ira. 

 

Gráfico 28: resultado del vigésimo séptimo niño según las variables de conducta 

agresiva  

 

 

Según lo arrojado por la gráfica del vigésimo séptimo niño, es evidente que su 

variable más alta está en agresividad física con un 38%,  y la menor en agresión verbal con 

el 14%. En concecuencia, su conducta más frecuente es la de agresión física. 
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Gráfico 29: resultado del vigésimo octavo niño según las variables de conducta 

agresiva  

 

 

Según lo arrojado por la gráfia del vigésimo octavo niño, es evidente que su 

variable más alta está en agresividad física con el 29%,  y la menor en agresión verbal con 

un 20%. En concecuencia, su conducta más frecuente es la de agresión fisica. 

 

 

Gráfico 30: resultado del vigésimo noveno niño según las variables de conducta 

agresiva  
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Según lo arrojado por la gráfica del vigésimo noveno niño, es evidente que su 

variable más alta está en agresividad fisica con un 33%,  y la menor en agresión verbal con 

el 15%. En concecuencia, su conducta más frecuente es la de agresión física. 

 

Gráfico 31: resultado del trigésimo niño según las variables de conducta agresiva  

 

 

Según lo arrojado por la gráfica del trigésimo niño, es evidente que su variable 

más alta está en agresividad física con un 28%,  y la menor en agresión verbal con el 22%. 

En concecuencia, su conducta más frecuente es la de agresión física. 
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Gráfico 32: resultado del trigésimo primer niño según las variables de conducta 

agresiva 

 

 
 

Según lo arrojado por la gráfica del trigésimo primer niño, es evidente que su 

variable más alta está en ira con un 29%,  y la menor en agresión verbal con el 17%. En 

concecuencia, su conducta más frecuente es la ira. 

 

Ahora bien, en un analisis general de las variables, tenemos como resultado que el 

factor más alto y de mayor caracterización en la conducta agresiva es la agresión física, 

seguido por la ira, la hostilidad y, por último, la agresión verbal. La siguiente gráfica 

representa estos datos.  
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Gráfico 33: resultado total de variables de conducta agresiva 

 

 

 

En definitiva, después de este análisis, tanto individual como general, 

encontramos que, de acuerdo al cuestionario de agresión de Buss y Perry (AQ), la variable 

más frecuente es la agresión física y, en segundo lugar, la ira. La mayoría de los niños de 4º 

y 5º grado del  Colegio Psicopedagógico son muchachos que atentan físicamente contra sus 

demás compañeros. 

 

Análisis desde el Cuestionario de Crianza Parental (PCRI-M) 

 

La investigación se llevó a cabo utilizando el cuestionario PCRI-M,  un 

instrumento que sirve, en primer lugar, para valorar las actitudes de los padres hacia la 

crianza de los niños, teniendo en cuanta las siguientes dimensiones: apoyo materno, 

satisfacción con la cría, compromiso, comunicación, autonomía, distribución del rol y 

deseabilidad social. 

 



  82 

DESCRIPCIÓN Y RELACIÓN DE LAS CONDUCTAS AGRESIVAS Y LAS PAUTAS DE CRIANZA  

 

 

A continuación se muestra la base de datos de los participantes, y los resultados 

arrojados por el test en graficas por cada sujeto, recordando que, aunque son 32 padres los 

propuestos en el trabajo, 8 de ellos no diligenciaron el test. 

Gráficos 

 

Gráfico 34: por padre sobre variables de pautas de crianza   

 

Sujeto 1: A la hora de establecer pautas de crianza en su hogar prefiere la 

disciplina, 18%,  y el compromiso, 15%. Le da menos importancia a la comunicación, 7%,  

y a la deseabilidad social, 7%. De acuerdo con esto, está en la variable de padres 

autoritarios. 
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Gráfico 35: por padre sobre variables de pautas de crianza   

 

Sujeto 3: A la hora de establecer pautas en el hogar prefiere el compromiso, 19%, 

y la disciplina, 16%.  Le da menos importancia a la deseabilidad social, 8%,  y a la 

autonomia, 9%.  De acuerdo con esto, está en la variable de padres autoritarios. 

 

Gráfico 36: por padre sobre variables de pautas de crianza   
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 Sujeto 4: A la hora de establecer pautas de crianza en su hogar prefiere el 

compromiso, 22%, la  disciplina, 18%, y la autonomia, 18%.  Le da menos importancia a la 

deseabilidad social, 11%, y al apoyo materno. De acuerdo con esto, está en la variable de 

padres autoritarios.  

Gráfico 37: por padre sobre variables de pautas de crianza   

 

 

 Sujeto 5: A la hora de establecer pautas de crianza en su hogar prefiere el 

compromiso,18%, y la disciplina, 16%. Le da menos importancia a la deseabilidad social, 

6%, y a la comunicacion, 9%. De acuerdo con esto, está en la variable de padres estríctos.  

 

 

 

 

 



  85 

DESCRIPCIÓN Y RELACIÓN DE LAS CONDUCTAS AGRESIVAS Y LAS PAUTAS DE CRIANZA  

 

 

Gráfico 38: por padre sobre variables de pautas de crianza  

 

 

Sujeto 6: A la hora de establecer pautas de crianza en su hogar prefiere la 

disciplina, 22% , y la autonomia, 15%. Le da menos importancia a la deseabilidad social, 

5%, y a la comunicacion, 5%. De acuerdo con esto, está en la variable de padres estríctos.  

 

Gráfico 39: por padre sobre variables de pautas de crianza   
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Sujeto 8: A la hora de establecer pautas de crianza en su hogar prefiere la 

disciplina, 19%, y la satisfaccion de crianza, 15%. Le da menos importancia a la 

deseabilidad social, 7 %,  y a la comunicación, 7%. De acuerdo con esto, está en la variable 

de padres estríctos.   

Gráfico 40: por padre sobre variables de pautas de crianza   

 

 

Sujeto 9:  A la hora de establecer pautas de crianza en su hogar prefiere la 

disciplina, 15%,  y la satisfaccion de crianza, 15%. Le da menos importancia  a la 

deseabilidad social,  9%,  y a la comunicacion, 9%.  De acuerdo con esto, está en la 

variable de padres estríctos.  
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Gráfico 41: por padre sobre variables de pautas de crianza   

 

 

Sujeto 10: A la hora de establecer pautas de crianza en su hogar prefiere  el 

compromiso, 19%, y  la disciplina 16%. Le da menos importanmcia  a la deseabilidad 

social, 10%, y a la comunicación, 7%. De acuerdo con esto, está en la variable de padres 

estríctos.  

Gráfico 42: por padre sobre variables de pautas de crianza   
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Sujeto 11: A la hora de establecer pautas de crianza en su hogar prefiere la 

disciplina, 20%, y la satisfaccion de crianza, 15%. Le da menos importancia a la 

deseabilidad social, 6%, y a la comunicación, 7%. De acuerdo con esto, está en la variable 

de padres estríctos. 

            Grafico 43: por padre sobre variables de pautas de crianza   

 

Sujeto 14:  A la hora de establecer pautas de crianza en su hogar prefiere la 

disciplina, 18%, y el compromiso, 15% . Le da menos importancia a la comunicación, 8%, 

y a la deseabilidad social, 10%. De acuerdo con esto, está en la variable de padres estríctos.  

Gráfico 44: por padre sobre variables de pautas de crianza   
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Sujeto 15: A la hora de establecer pautas de crianza en su hogar prefiere la  

disciplina, 17%, y el compromiso, 16%. Le da menos importancia a la deseabilidad social, 

6%, y a la comunicación, 9%. De acuerdo con esto, está en la variable de padres 

autoritarios. 

Gráfico 45: por padre sobre variables de pautas de crianza  

 

 

Sujeto 16: A la hora de establecer pautas de crianza en su hogar prefiere la 

disciplina, 18%, y el compromiso, 18%. Le da menos importancia a la comunicación, 8%, 

y a la deseabilidad social, 10%. De acuerdo con esto, está en la variable de padres 

autoritarios.  
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Gráfico 46: por padre sobre variables de pautas de crianza   

 

  Sujeto 17: A la hora de establecer pautas de crianza en su hogar prefiere la 

disciplina, 17%,  y la autonomia, 15%. Le da menos importancia a la deseabilidad social, 

8%, y a la comunicación, 5%. De acuerdo con esto, está en la variable de padres 

autoritarios.   

 

Gráfico 47: por padre sobre variables de pautas de crianza  
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Sujeto 20: A la hora de establecer pautas de crianza en su hogar prefiere la 

disciplina, 18% , y el compromiso, 16%. Le da menos importancia a la satisfaccion de 

crianza, 9%, y a la comunicación, 8%. De acuerdo con esto, está en la variable de padres 

estrictos. 

            Gráfico 48: por padre sobre variables de pautas de crianza   

 

 

Sujeto 21: A la hora de establecer pautas de crianza en su hogar prefiere la 

disciplina, 16%, y la autonomia, 15%. Le da menos importancia a la deseabilidad social, 

8%, y a la comunicación, 9%. De acuerdo con esto, está en la variable de padres estríctos.  
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Gráfico 49: por padre sobre variables de pautas de crianza   

 

 

Sujeto 23: A la hora de establecer pautas de crianza en su hogar prefiere la 

satisfaccion de crianza ,17%, y la disciplina, 15%. Le da menos importancia a la 

autonomía, 9%, a la comunicación, 10%, y a la deseabilidad social, 10%. De acuerdo con 

esto, está en la variable de padres estrictos. 

Gráfico 50: por padre sobre variables de pautas de crianza   
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Sujeto 24: A la hora de establecer pautas de crianza en su hogar prefiere la 

satisfaccion de crianza ,15%, y la disciplina, 14%. Le da menos importancia a la 

comunicación, 9%, y a la deseabilidad social, 10%. De acuerdo con esto, está en la variable 

de padres estrictos.  

Gráfico 51: por padre sobre variables de pautas de crianza   

 

Sujeto 25: A la hora de establecer pautas de crianza en su hogar prefiere la 

disciplina, 18%, y el compromiso, 18%. Le da menos importancia a la deseabilidad social, 

8%, y a la comunicación, 7%. De acuerdo con esto, está en la variable de padres estríctos. 
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Gráfico 52: por padre sobre variables de pautas de crianza  

 

  Sujeto 26: A la hora de establecer pautas de crianza en su hogar prefiere la 

disciplina, 16%, la satisfaccion de crianza, 16%, y el compromiso, 16%. Le da menos 

importancia a la deseabilidad social, 7%, y a la comunicación, 6. De acuerdo con esto, está 

en la variable de padres estríctos.   

 

Gráfico 53: por padre sobre variables de pautas de crianza   

 

Sujeto 28: A la hora de establecer pautas de crianza en su hogar prefiere la 

disciplina, 17%, y el comprimiso, 17%. Le da menos importancia a menor la deseabilidad 
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social, 7%, y al compromiso, 7%. De acuerdo con esto, está en la variable de padres 

estríctos. 

Gráfico 54: por padre sobre variables de pautas de crianza   

 

Sujeto 29: A la hora de establecer pautas de crianza en su hogar prefiere la 

disciplina, 16%,  y el compromiso, 16%. Le da menos importancia  a la deseabilidad social, 

9%, y a la comunicación, 9%. De acuerdo con esto, está en la variable de padres estríctos.   

 

Gráfico 55: por padre sobre variables de pautas de crianza   

 

Sujeto 31: A la hora de establecer pautas de crianza en su hogar prefiere la 

satisfaccion de crianza, 19%, y la disciplina, 18%. Le da menos importancia a la 



  96 

DESCRIPCIÓN Y RELACIÓN DE LAS CONDUCTAS AGRESIVAS Y LAS PAUTAS DE CRIANZA  

 

 

deseabilidad social, 8%, y a la comunicación, 6%. De acuerdo con esto, está en la variable 

de padres estríctos.  

 

Gráfico 56: por padre sobre variables de pautas de crianza  

 

 

Sujeto 32: A la hora de establecer pautas de crianza en su hogar prefiere la 

disciplina, 20%, y el compromiso, 16%. Le da menos importancia a la comunicación, 5%, 

y a la deseabilidad social, 6%. De acuerdo con esto, está en la variable de padres estríctos.  

 

             En virtud de los datos arrojados por el test PCRI-M  y la clasificacion de pautas de 

crianza, se puede establecer que los padres de los estudiantes con conducta agresiva son 

aquellos padres autoritarios, siendo estos los padres controladores que ponen reglas rígidas. 

Se puede establecer también que estos padres son más indiferentes, más controladores y 
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menos cálidos que otros padres; evitan intercambios verbales largos con sus hijos. Además, 

que a causa de esto los niños tienen dificultad a la hora de querer independencia.  

 

Por otro lado, se establece que los padres con hijos sin conducta agresiva se 

muestran como padres estrictos, ya que, a diferencia del anterior, y a pesar de que también 

establecen reglas y normas, son padres con una combinación de un alto grado de control 

con animación, es decir, con aceptación y estímulo de la creciente autonomía de sus hijos.  

De la misma manera estos padres ponen límites de conducta, pero explican el razonamiento 

que hay detrás de estos límites. Sus acciones no parecen ser arbitrarias o injustas; es por 

esto que se obtiene el  resultado de que sus hijos están dispuestos a aceptar estas acciones. 

Por lo tanto, los  padres están dispuestos a escuchar las objeciones de sus hijos y a ser 

flexibles cuando es apropiado. Estos padres tratan de dirigir las actividades de una forma 

racional, es decir, buscan una conexión con sus hijos brindando una atención a los 

problemas y solucionándolos, en vez de generar miedo al niño. Estos padres ejercen un 

firme control cuando es necesario, pero expresan su razonamiento detrás de una conducta y 

fomentan el intercambio verbal, el cual brinda la posibilidad de establecer castigos cuando 

es necesario, pero a si mismo recompensas cuando este lo amerite. 

 

Se ha realizado una comparación entre puntuaciones en cada una de las escalas del 

PCRI en las muestra de padres con hijos con conductas agresivas y de padres con hijos sin 

conductas agresivas, con el fin de analizar el comportamiento del instrumento en dichas 

muestras y constatar si se dan diferencias. 
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Tabla 2: Comparación en puntuación de hábitos de crianza en niños con 

y sin conductas agresivas 

 

 

ESCALAS PCRI-M 

PADRES CON HIJOS CON 

CONDUCTAS AGRESIVAS 

PADRES CON HIJOS SIN 

CONDUCTAS AGRESIVAS 

Apoyo Materno 114 405 

Satisfacción con 

la crianza 

130 532 

Compromiso 165 598 

Comunicación 86 266 

Disciplina 160 625 

Autonomía 124 498 

Distribución del 

rol 

119 418 

Deseabilidad 

social 

73 282 

 

       Teniendo en cuenta la tabla anterior, donde se evidencia que los padres con 

hijos con conductas agresivas tienen como prioridad en sus pautas de crianza el 

compromiso y disciplina, podemos decir que para ellos la prioridad esta en establecer 

reglas sin importar la participación de sus hijos en cuanto al establecimiento de reglas. Se 

infiere también que son padres que ni castigan ni premian conductas, sino que se mantiene 

en unas reglas estructuradas por ellos. 
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A pesar de que para los padres con hijos sin conductas agresivas su prioridad 

viene siendo la misma, compromiso y disciplina, la diferencia está en que para ellos es 

importante la comunicación, es decir, el rol que cumple los hijos en la familia, sus 

opiniones y aportes. También se evidencia la importancia para estos padres en la escala de 

satisfacción de la crianza ya que se infiere que para estos es muy importante, mientras que 

para los padres con hijos con conductas agresivas su prioridad está en otras actividades u 

obligaciones diferentes a sus hijos. 
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Análisis Desde la Teoría 

 

El presente trabajo pretende mostrar los resultados obtenidos a partir de la 

aplicación de los test  PCRI-M, cuestionario de crianza parental, y cuestionario de agresión 

(AQ) de Buss y Perry. Del mismo modo se tendrá en cuenta la definición de pautas de 

crianza según Craig 1(992) y de las conducta agresivas mencionadas en el trabajo por 

Huntingfodt y Turner (1987), y otros autores,  con el  fin de describir las conductas 

agresivas y las pautas de crianza en niños de 4 y 5 grado de primaria del Colegio 

Psicopedagógico de la ciudad de Armenia (Quindío). 

 

El análisis e interpretación  de los resultados se realizó tomando como base la 

teoría de Hernández, Fernández y Baptista (2010) donde se afirma que únicamente se 

pretende recoger información de manera independiente o conjunta. Es por esto que se 

escoge  el análisis cuantitativo, es decir, se hace un proceso de conocimiento de la realidad 

de los niños del Colegio Psicopedagógico para lograr describir sus componentes, 

estableciendo su relación.  

 

Craig (1992) hace referencia a que un padre estricto es una combinación de un alto 

grado de control y animación, de aceptación y estimulo de la creciente autonomía de sus 

hijos e hijas. Es decir, estos padres y madres ponen límites de conducta, pero también 

explican el razonamiento que hay detrás de estos límites. Sus acciones no parecen ser 

arbitrarias o injustas, y como resultado sus hijos o hijas están dispuestos a aceptar estas 

acciones.  
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Es por esto que los padres de familia están dispuestos a escuchar las objeciones de 

sus hijos y a ser flexibles cuando es apropiado. Tratan de dirigir las actividades de estos en 

forma racional, presentando atención a los problemas en vez de al miedo del niño, al 

castigo o a la perdida de amor. Estos padres ejercen un firme control cuando es necesario, 

pero expresan su razonamiento detrás de una conducta y fomentan el intercambio verbal. 

 

Ahora bien, según lo mencionado anteriormente, se identificó en los resultados de 

los test que estos padres obtuvieron en su prueba un porcentaje medio en apoyo materno: 

40.5%; en la satisfacción de crianza un 53.2%; en el compromiso un 59.8%; en la 

comunicación 26.6 %; disciplina 62.5%; en autonomía un 49.8%; en la distribución de 

roles 41.8%; y la deseabilidad social un 28.2%. Es decir que estos padres a pesar de que 

son estrictos e imponen reglas también les dan la oportunidad a sus hijos de defensa y de 

establecer sus opiniones. Esto se ve reflejado en el porcentaje de la comunicación. También 

se puede mencionar que los padres estrictos son aquellos padres que pueden premiar a sus 

hijos por una buena conducta, pero al mismo tiempo los castigan por una mala conducta, ya 

que para estos padres vienen siendo muy importantes la disciplina y la autonomía. Es 

también muy importante la comunicación para lograr una estabilidad familiar y una 

respuesta adecuada de sus hijos. 

 

Por otro lado, según Craig (1992) los padres autoritarios son controladores y 

ponen reglas rígidas. Tratan de controlar el comportamiento y las actitudes de sus hijos o 

hijas y los hacen ajustarse a un estándar de conducta fija. Valoran la obediencia 

incondicional y castigan enérgicamente a sus hijos por actuar en forma contraria a sus 
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estándares. Son más indiferentes, más controladores y menos cálidos que otros padres. 

Estos padres tienden a ser insuficientes a la hora de expresar cariño. Dictan órdenes y 

esperan que se obedezca; evitan intercambios verbales largos con sus hijos. Se comportan 

como si sus reglas estuvieran puestas en concreto y no pudieran cambiarlas. Los resultados 

obtenidos son un claro ejemplo de esto. Los padres que valoran el apoyo materno 

representan el11.4%; en la satisfacción de crianza el 13.0%; en el compromiso son el 

16.5%;  en la comunicación el 86%; en la disciplina representan el 160%; en la autonomía 

el 12.4%; en la distribución de rol 11.9%; y en la deseabilidad social el 73%. Esto afirma la 

teoría de Craig. En cuanto a la definición de estos padres, teniendo en cuenta que la 

comunicación está por debajo del 100%, se deja ver que su prioridad es la  disciplina y la 

autonomía, más que la buena relación con sus hijos. Además, podemos ver que es más 

importante el papel del padre, pues generalmente es él quien establece las normas, quien 

ejerce la autoridad.   

 

También hay significativos resultados en las pruebas aplicadas a los niños sobre 

conductas agresivas. Claudia Cristina Castiblanco Castillo y Maritza Valbuena plantean 

que: “La conducta agresiva como una forma intensa o violenta de conducta física, que  

produce consecuencias aversivas y daño en otros sujetos, así como respuestas  verbales, 

con efectos similares debido a su contenido o intensidad” (2012, p.151).  Es por esta razón 

que se identificó en los niños con conductas agresivas que su manifestaciones más 

comunes son agresiones físicas, un 27%, e ira, el 27%. También se puede identificar que 

no sólo los padres permisivos o padres indiferentes son los más propensos a generar este 

tipo de conductas agresiva, sino también los padres de tipo autoritarios. Son facilitadores 
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en este tipo de conducta agresiva en los niños, ya que su prioridad radica en establecer 

reglas, normas y leyes y donde la comunicación con sus hijos es nula, generando que esta 

falta de comunicación y de espacio para expresar sus sentimientos e inconformidades lo 

busquen en su entorno escolar, siendo la conducta agresiva la manifestaciones a la falta de 

comunicación, comprensión y relación con sus padres (Castiblanco Castillo y Valbuena 

Rojas, 2012). 
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DISCUSIÓN 

 

El siguiente estudio se realizó con el objetivo de describir la relación entre las 

conductas agresivas y las pautas de crianza en los estudiantes de los grados 4 y 5 de 

primaria del Colegio Psicopedagógico de la ciudad de Armenia (Quindío).  

            

 En un principio se pensaba que los padres de los niños con conducta agresiva se 

identificarían con los padres permisivos o indiferentes, como lo menciona López (2008), ya 

que es más común decir que estos padres no están pendientes de sus hijos y que su 

conducta agresiva será una muestra de llamado de atención, pero no fue así, ya que se 

encontró que los padres de estos niños se identificaron más con los padres autoritarios. Es 

así como se identificó que  no se trata sólo de que el padre esté presente y que ponga 

castigos, normas y reglas para que su hijos respondan adecuadamente, sino que  exista un 

vínculo afectico en el cual el hijo tenga la oportunidad de expresar lo que se siente y  donde 

también tenga la oportunidad de decir las cosas con las que está y no está conforme, 

logrado así una buena comunicación con sus padres, pues una palabra tan simple como la 

comunicación hace que toda una persona cambie, ya sea para bien o para mal. 

 

            Como menciona Craig (1992), al dar definiciones de los tipos de pautas de crianza 

se evidencia que lo más importante de todo es la comunicación y la relaciones con nuestros 

hijos. Se debe tener un equilibro a la hora de establecer ciertas reglas, ya que es bueno 

tener claro cómo premiar una buena conducta, pero también cómo castigar una mala 
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conducta, generando que los niños aprendan cómo ganarse un premio y como evitar un 

castigo. 

  

 Así pues, las pautas de crianza se pueden clasificar según Diana Baumrind (citada 

por Papalia, 1992). Ella descubrió relaciones entre diferentes estilos de crianza de niños y 

niñas, donde identificó tres patrones de control paternal: estricto, autoritario y permisivo; y 

describió patrones típicos de comportamiento de niños y niñas de acuerdo a cada estilo. Es 

por esto que se logra identificar que los padres de los niños que no obtuvieron conducta 

agresiva (59%) se relacionan con los padres estrictos, ya que hay una combinación de un 

alto grado de control con animación, de aceptación y estimulo de la creciente autonomía de 

sus hijos e hijas.  Si bien estos padres y madres ponen límites de conducta, también 

explican el razonamiento que hay detrás de estos límites; lo que quiere decir que la 

comunicación es mucho más amplia y fluida, generando un ambiente más cálido y de 

confianza entre las partes.  

 

Por otro lado, los padres de los hijos con conductas agresivas (41%) se relacionan 

más con el tipo de padres autoritarios, puesto que son padres controladores y ponen reglas 

rígidas. Tratan de controlar el comportamiento y las actitudes de sus hijos o hijas y lo 

hacen ajustarse a un estándar de conducta fija. Es decir, son padres que no permiten la 

negociación con sus hijos y sus normas son impuestas o fijas sin oportunidad de cambio a 

menos de que los padres  lo planteen, lo que indica que la comunicación es unilateral.  
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Ahora bien, también es importante tener en cuenta los resultados arrojados por 

otras investigaciones, como la  investigación que se realizó en el año 1999 por Eduardo 

Dato, la cual  hace referencia sobre  la influencia de variables como el género, el curso y el 

nivel educativo de los participantes, dándole importancia también a las  atribuciones 

causales del fenómeno que realizan las alumnas y alumnos desde su perspectiva de 

víctimas, agresores y testigos, generando resultados que dan a conocer  que  son más niños 

que niñas los que maltratan a las y los compañeros, aunque la diferencia es, sobre todo, 

clara cuando se trata del maltrato sistemático o acoso. También hace énfasis en la edad; el 

número de agresores va en aumento entre los 12 y los 15 años.   

 

Así mismo, como lo muestra la investigación de la Doctora. Cajigas, y los 

Licenciados  Kahan, Luzardo, Najson y  Ugo,  la  edad temprana en que se generan estas 

conductas agresivas va  de  los 11 a 17 años. Por el contrario, la presente investigación 

encontró que los niños que presentan conductas agresivas van en un rango entre los 9 a 12 

años de edad. Esto permite encontrar diferencias contextuales; específicamente, en el 

Colegio Psicopedagógico se evidencia que la edad promedio de estas conductas agresivas 

es reflejado  a los 9 años teniendo en cuenta que dichos comportamientos son reflejados a 

los 12 años en promedio por sustentos teóricos. Esto genera una gran preocupación, ya que 

se hace necesario campañas preventivas y de psicoeducacion, además de una mayor 

investigación e intervención en el tema, ya que es alarmante que en esta institución se 

presente estas conductas en un rango de edad de 3 años menor. Como hemos visto, en otros 

estudios esto tiene una relación entre sus múltiples variables con la familia, y 

específicamente entre las pautas de crianza, aspecto en el que se quiso hacer una novedad 
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en la presente investigación, ya que no existe una bibliografía que muestre la relación entre 

las conductas agresivas y las pautas de crianza, aspectos que se correlacionan en este 

proyecto de investigación.   

 

Dato (1999) especifica que las agresiones más frecuentes son algunas de las 

conductas de maltrato verbal y social, como “poner motes (apodos)” y “reírse de alguien” o 

“dejar en ridículo”. Tras estas, siguen en frecuencia las conductas que provocan daño 

físico, como “pegar, dar patadas, empujar”. Del mismo modo se encontró en esta 

investigación que los tipos de conductas agresivas más evidentes son la agresión física y la 

ira, lo que hace necesario una investigación cualitativa donde se cualifiquen las 

características de estas agresiones.  

 

Para el año 2007 en Uruguay se realizó un informe por Adolfo J. Cangas, 

Gázquez, Pérez Fuentes, Moldes y Carmen, donde se menciona a la familia. No sólo es una 

agente que “sufre” esta situación sino que igualmente influye e incide en este tipo de 

problemas. De hecho, posee un protagonismo especial, como grupo de socialización y de 

prevención de los problemas de convivencia escolar. Manifestaciones tan comunes dentro 

de la unidad familiar como “tienes que aprender a defenderte de los demás” o “has de 

devolver el golpe si te pegan”, llevan a los niños a solucionar de forma agresiva los 

diferentes problemas interpersonales con los que se encuentran, poniendo en práctica este 

tipo de conductas, incluso cuando no son atacados. Es por esto la importancia de vincular 

más a las familias en las actividades de sus hijos. Ahora bien, lo que hace importante a esta 
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investigación es que muestra la importancia y la necesidad de mirar otras variables 

familiares y su incidencia en este fenómeno de las conductas agresivas en los menores.  

 

Bandura (1961) afirma que cuando un sujeto está expuesto a sujetos agresivos 

aumenta la probabilidad de que termine presentando respuestas agresivas iguales a las del 

modelo y creando nuevas respuestas agresivas. Esto podría ser explicado con los resultados 

que muestran que las conductas agresivas que más presentan los niños son agresiones 

físicas e ira a otros miembros o pares. Es por esto que se da una aproximación y necesidad 

acerca de aspectos necesario a una mayor investigación dentro de este contexto (Colegio 

Psicopedagógico). Aunque el presente estudio ayudó a clasificar la conducta agresiva, no 

se logra dar una descripción de sus características.   

 

 Es así como se puede observar que esta problemática no solo afecta a países 

latinos como Perú, Brasil, España y Uruguay, sino que es una problemática que se presenta 

en Colombia específicamente en la población Cuyabra y está afectando a los niños en la 

etapa de la niñez intermedia donde posiblemente genere grandes consecuencia en sus vidas, 

aspectos que pueden ser trabajados en otras investigaciones. 

 

Es necesario seguir investigando y conocer el comportamiento de los escolares, su 

actitud ante la sociedad, así como la personalidad, factores ambientales y culturales que lo 

afectan, con la finalidad de mejorar la formación de los niños, teniendo en cuenta la 

importancia de las pautas de crianza y del equilibrio que se debe manejar a la hora de 

establecer normas en las familias, buscando  prevenir conductas agresivas. 
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Es muy importante resaltar en la educación de los niños y en las relaciones 

familiares la comunicación, la sensibilización, los niveles adecuados de tolerancia y el 

respeto hacia el entorno que lo rodea.  

 

Para la realización de este trabajo la limitante principal fue el apoyo de algunos 

padres a la hora de resolver las pruebas que se les asignaron.  Aunque se encontraron varios 

trabajos sobre conducta agresiva y las familias, no hacen énfasis en pautas de crianza sino 

que se toma familia en general, creando así una puerta a la investigación ya que en muchas 

ocasiones se piensa que los niños con este tienen este tipo de conducta por padres que no 

están allí para educar y establecer reglas en el hogar. Pero, por el contrario, se encontró que 

los padres de estos niños son totalmente lo contrario, son demasiados estrictos y 

controladores.  Cuando se evaluó a los padres buscando las pautas de crianza se encontró 4 

tipos ya mencionados anteriormente, y en los niños se pretendía evaluar las conductas 

agresivas, las cuales nos arrojan 4 variables. En este caso, a la hora de evaluar a los padres, 

sólo se encontraron 2 de ellas, los padres estrictos y autoritarios, mostrando así que no sólo 

los padres permisivos o indiferentes logran respuestas negativas en cuanto a la conducta de 

sus  hijos, sino que los padres que son estrictos también lograr generar respuestas negativas 

por su actitud controladora y su poca comunicación y trato con sus hijos, ya que  en sus 

hogares los únicos que vendrían tendiendo la razón y la autoridad  son los padres sin 

importar la opinión de sus hijos, generando así de una u otra manera las necesidades de 

expresar su inconformidad con lo que sucede en su familia; lo cual es expresado en su 
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entorno escolar,  pero de una forma negativa, así como se demostró en la investigación, 

donde las conductas agresivas más frecuentes son la agresión física y la ira. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De los resultados de esta investigación y del análisis de los mismos se derivan  las 

siguientes conclusiones:  

Los resultados obtenidos muestran una relación entre determinadas características 

de las pautas de crianza y la conducta agresiva, evidenciando una combinación de padres 

autoritarios y las conductas agresivas influyen significativamente en el comportamiento e 

incremento de las conductas negativas del niño.  

La variable  de la satisfacción de la crianza del padre ha sido incluida en los 

resultados obtenidos en esta investigación, evidenciando los efectos negativos de este tipo 

de problemas en los niños, sobre el bienestar de los padres y en la familia en general. 

Se encontró dentro de las conductas agresivas cuatro variables, las cuales son: 

agresión física, agresión verbal, ira y hostilidad. Aun así se recomienda una nueva 

investigación que permita identificar las características de las variables donde se puedan 

llevar a cabo nuevos estudios que aporten información sobre algunos aspectos más 

específicos todavía por aclarar, como las posibles diferencias en la disciplina empleadas 

por ambos progenitores. Es así, como  el presente estudio abre una amplia vía de trabajo, 

en la que se podrían tratar otros tipos de problemas como externalizantes e internalizantes, 

es decir dando una profundidad y prioridad  en las variables de las conductas agresivas.  

Existen cuatro variables  de pautas de crianza según Craig que son: estricto, 

autoritario, permisivo  e indiferente; sin embargo, en los padres de los niños a los que se les 
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aplicó la prueba presentan, de acuerdo con los datos obtenidos fueron más notorios   dos 

variables de pautas de crianza: estricto y autoritario. Esto va en contra vía de lo que se 

pensaba con anterioridad, a saber, que los niños que evidencian conductas agresivas tenían 

padres con un modelo de crianza permisible e indiferente para muchos autores, pero para 

este trabaja los padres de estos niños con conductas agresivas se mostraron en la variable 

de padres autoritarios mostrándose otra perspectiva de las pautas de crianza. 

 Los padres de los niños que evidenciaron conducta agresiva son llamados 

“autoritarios”, y son aquellos que no tienen buena comunicación con sus hijos, pues dan 

prioridad a la imposición de normas.  Entonces, sería recomendable poder llevar a cabo una 

intervención familiar que permitiera mostrar a estos padres la importancia de la 

comunicación y la interacción con sus hijos a la hora de instaurar las normas y reglas. 

La primera recomendación es mejorar la comunicación y la relación con los hijos. 

Ésta va direccionada a los padres de familia, son la prioridad de este trabajo, ya que las 

conductas agresivas de estos niños están relacionadas con las pautas de crianza, puesto que 

la variable más común de estos padres fue la comunicación y el compromiso en cuanto a la 

relación con sus hijos.  

Los padres deberían buscar un acercamiento con sus hijos a la hora de castigar una 

conducta inadecuada, donde se pueda generar un vínculo de comunicación para así poder 

explicar y generar un dialogo entre padre e hijo que permita conocer el porqué del castigo, 

las consecuencias de los actos inadecuados y la posibilidad de una negociación.  
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Es recomendable plantear las reglas del juego para ambos lados, puesto que es 

necesario que los padres conozcan la versión de los hijos, así como los hijos deben 

reconocer y aceptar lo establecido por los padres, con el fin de que ambas partes tengan 

beneficios y exista una mejor relación entre ellos. Es importante, además, que el colegio 

acoja a los padres en otras actividades diferentes a las reuniones académicas. Hay que 

generar nuevos espacios.  

De igual manera, se dice que los  niños adquieren diversas habilidades tales como 

valores, responsabilidades, respeto, comunicación, confianza que les permite adaptarse y 

funcionar en el medio de una manera adecuada, sin embargo, en ocasiones se viene 

expuestos a modelos negativos (familia, escuela, medios de comunicación, etc.) de los 

cuales adquieren repertorios comportamentales. La conducta agresiva es un tema de estudio 

muy interesante en diversos contextos en los que los niños se desenvuelven  pero el que ha 

generado mayor controversia ha sido la escuela ya que es el lugar donde más se evidencian 

este tipo de comportamientos.  

Este trabajo describe las conductas agresivas en los niños de 4° y 5° grado de 

primaria del Colegio Psicopedagógico de la ciudad de Armenia, lo cual está relacionado 

con la exposición de los niños a modelos agresivos (pautas de crianza) puesto que se 

demostró con la aplicación de la prueba (AQ) cómo alguno de los  niños  mostraron estas 

conductas notablemente. En cuanto a las características de las conductas agresivas, se 

encuentra entre los datos que se arrojaron gracias al el cuestionario Buss y Perry (AQ), el 

hecho de que la agresión física y  la ira son las respuestas más frecuentes de los niños a la 

hora de mostrar sus inconformidades. 
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Finalmente, en cuanto a las características de las pautas de crianza se mostró que los 

padres con los hijos con conductas agresivas estaban en la variable de padres autoritarios, 

lo que reitera la falta de comunicación que existe entre estos padres con sus hijos. Esto se 

basa en los resultados arrojados por el test PCRI-M, los cuales nos indicaron que para estos 

padres su prioridad está en la disciplina sin importar la opinión de sus hijos, haciendo 

énfasis en el establecimiento de reglas negociables. 
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