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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la prevalencia y factores asociados a conducta agresiva en 
niños/as escolarizados de Cuenca matriculados/as en el lectivo 2010-2011. 
 
Material y Métodos: Investigación de tipo descriptiva, transversal, realizada 
desde abril a diciembre del 2011. La muestra fue obtenida de un universo de 
10718 estudiantes de escuelas rurales  de Cuenca con 5,5% de frecuencia 
esperada, un  peor aceptable de 6,5%, y un nivel de confianza del 95%. Se 
adicionó el 10% de posibles pérdidas, siendo la muestra total de 1851 
estudiantes, posteriormente aleatorizada en Epidat y asignada al azar a tres 
grupos de tesistas con 612 alumnos  de 61 escuelas de las parroquias: Baños, 
Cumbe, Checa, Chiquintad, Llacao, Molleturo y Nulti. Para el levantamiento de 
datos se utilizó un formulario validado aplicándolo a los niños previo 
consentimiento informado de los padres de familia. Los datos fueron procesados 
mediante los programas SPSS 15.00 versión evaluación, Microsoft Excel 2007 y 
Microsoft Word 2007. 
 
Resultados: La agresividad moderada, física y verbal fue más frecuente en niños 
con padres emigrantes (p = 0,017 y 0,000). La agresividad moderada fue más 
frecuente en quienes miraban de 6 a 8 horas de televisión por día que en quienes 
la veían menor tiempo o no disponían de esta (p = 0,011).  La agresividad física, 
verbal y social, tanto moderada como severa, fue más frecuente en niños con 
familias disfuncionales (p = 0,000).  
 
Conclusiones: Los factores asociados a conducta agresiva fueron: 
disfuncionalidad familiar, horas de exposición a la televisión y emigración. 
 
DECS: CONDUCTA INFANTIL, PSICOLOGIA INFANTIL, AGRESION-
PSICOLOGIA, FACTORES DE RIESGO, ESTUDIOS TRANSVERSALES, NIÑO, 
ESTUDIANTES-ESTADISTICA Y DATOS NUMERICOS, ZONAS RURALES, 
CUENCA-ECUADOR. 
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SUMMARY 

Objective: To determine the prevalence of aggressive behavior and its associated 

factors in children enrolled in rural schools in Cuenca, 2010- 2011.                                                                                                                       

Material and Methods: Cross-sectional, descriptive study conducted from April to 

December of 2011. The sample was drawn from a universe of 10,718 students 

from rural schools in Cuenca, with 5.5% of expected frequency, a worst 

acceptable of 6.5%, a confidence level of 95% and a 10% of losses that were 

added. The total sample of 1851 students was randomized in Epidat and then 

randomly assigned to three groups of pre-graduate students, each group with 612 

children from 61 rural schools of the communities: Baños, Cumbe, Checa 

Chiquintad, Llacao, Molleturo and Nulti. To compile the information a valid 

questionnaire was used and applied it to the children, prior informed consent of 

parents. The information was processed using the following software: SPSS 15.00 

assessment version, Microsoft Excel 2007 and Microsoft Word 2007.                                                                           

Results: The moderate level of physical and verbal aggressiveness was more 

frequent in children with emigrant parents (p = 0.017 and 0.000). Moderate 

aggressiveness was more frequent in those who watched television from 6 to 8 

hours a day than those who watched less time or did not have it (p = 0.011). 

Physical, verbal and social aggressiveness, both moderate and severe, were more 

frequent in children with dysfunctional families. (p = 0,000)                                      

Conclusions: Associated factors to aggressive behavior were: dysfunctional 

families, hours of television exposure and emigration.                                      

DECS: CHILD BEHAVIOR, CHILD PSYCHOLOGY, AGGRESSION-

PSYCHOLOGY, RISK FACTORS, CROSS-SECTIONAL STUDIES, CHILD, 

STUDENT-STATISTICS AND NUMERICAL DATA, RURAL AREAS, CUENCA-

ECUADOR. 
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CAPÍTULO I 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La agresividad infantil es uno de los problemas de conducta más frecuentes en la 

consulta del profesional médico. No es raro confrontar niños agresivos, 

manipuladores o rebeldes y a la vez pasar por alto aquel comportamiento, sin 

hacer conciencia de que el mismo acarrea dificultades no solo para el 

establecimiento de relaciones sociales, sino también para lograr el óptimo 

desempeño escolar y la adaptación al propio ambiente en el que el niño se 

desenvuelve. De persistir hasta  la adolescencia, este tipo de conducta alcanza su 

máximo nivel de expresión y se traduce en una actitud antisocial que se expresa a 

través de robos, deserción en los estudios, abuso de sustancias e inadecuadas 

costumbres sexuales.  

La conducta agresiva se modela desde la infancia y su presencia en el escolar 

motiva el rechazo por parte de compañeros y amigos obligando al agresivo a 

hacer amistad con personas que comparten similares características, 

convirtiéndose esto al alcanzar la adultez en un problema que dificulta e impide  

las relaciones interpersonales y genera problemas incluso legales que aumentan 

la probabilidad de aparecimiento de otras patologías psicológicas asociadas.  

Partiendo del hecho de que aparece desde edades muy tempranas, la agresividad 

en los niños se puede descubrir en una simple disputa de juguetes, en la cual los 

adultos serían capaces de intervenir enseñando a resolver estos problemas por 

medios amigables. Como  ejemplo citamos a Japón, lugar en donde las madres 

suprimen la irá de sus hijos promoviendo la armonía social, así consiguen que los 

niños en edad preescolar se irriten menos, disminuyendo la probabilidad de una 

respuesta agresiva en comparación con niños de otros países.  

Es por eso que este trabajo se orienta hacia este grupo de edad, para que 

determinando la frecuencia con la  que estos fenómenos se presentan y cuáles 
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son los factores que influyen en su desarrollo se puedan difundir resultados que 

alerten a las autoridades locales, nacionales y gubernamentales a tomar medidas 

de prevención oportunas desde los niveles iniciales de educación escolar con 

miras a lograr en un futuro no muy distante una sociedad libre de violencia y 

maltrato entre ciudadanos.  

Es importante entonces aprender a identificar oportunamente estos problemas 

sobre todo si sabemos que la simple enseñanza o el ejemplo son suficientes para 

cambiar una actitud que sin control se transformará en un comportamiento muy 

difícil o imposible de cambiar.    

Así el objetivo de la presente investigación consiste en comprender la conducta 

agresiva desde el conocimiento de sus bases fisiológicas hasta llegar al 

entendimiento de los factores que influyen en su desarrollo, determinar su 

prevalencia e incentivar el inicio de un proyecto de intervención para prevenir y  

modificar las conductas agresivas, beneficiando así a los niños de nuestra 

localidad. 

Todo esto lo motivó la falta de datos estadísticos que sobre este trastorno existe 

en  nuestro país, así como la observación del constante desarrollo de nuevas 

tecnologías que influyen en la formación de la personalidad como la televisión, los 

videojuegos, el internet entre otros, y que ya alrededor del mundo han mostrado 

asociación con esta patología, al igual que la influencia que tiene la familia, el 

medio y la sociedad en general. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La conducta agresiva infantil es un problema de carácter mundial, que debe ser 

identificado y tratado a tiempo. Estudios recientes en España sugieren que al 

menos el 5,5 % de los niños presentan desórdenes de conducta relacionados con 

la agresividad. (18)
 En nuestro país aunque existe, es un problema al que no se le 

ha dado ninguna importancia y tanto en nuestra ciudad de Cuenca como a nivel 

nacional no existen datos acerca de la incidencia y prevalencia de la agresividad 

en los niños. Así, conocer la prevalencia global de los trastornos mentales y 

conductuales en la población infantil ha  sido objeto de varios estudios en países 

desarrollados y en vías de desarrollo. Aunque las cifras de prevalencia varían 

notablemente en los diferentes estudios, parece que entre el 10% y 20% de todos 

los niños tienen uno o más problemas mentales o del comportamiento 

relacionados con la agresividad. (9) Las enfermedades mentales y los trastornos 

de la conducta son un problema cada vez mayor. Se calcula que estos 

padecimientos afectan a una de cada cuatro personas a lo largo de su vida. Sin 

embargo los informes muestran que la implementación de estrategias destinadas 

a mejorar la salud mental de la población son una posibilidad real no sólo para el 

sector de la salud, sino también para otros sectores como lo son los de la 

atención infantil, la educación, y el trabajo. Aquellas estrategias, como muchas 

otras, podrían ayudar a prevenir la aparición de trastornos mentales entre las 

personas que se encuentran en situaciones de alto riesgo como se detalla a lo 

largo de este estudio. (10) 

Mirando a la agresividad desde otro contexto, existen evidentes diferencias en 

cuanto al género y la cultura. Los estudios  muestran  que tanto en niños como en 

niñas de edades comprendidas entre los 6 y 12 años se presentan  problemas de 

conducta (31% en los niños y 21% en las niñas); igualmente observaciones 

realizadas por maestros ponen de manifiesto que entre el  26 y el 31% de  los 

niños de primer y segundo grado pelean y desobedecen, así como se observan 

iguales conductas entre el 6% y 11% de las niñas. (17)  
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El trastorno de conducta es uno de los más frecuentes, por ello es que 

aproximadamente la mitad de los niños y adolescentes que son referidos a la 

consulta externa psiquiátrica, reciben este diagnóstico. (16) Investigaciones 

realizadas en España en niños de 10 a 11 años de edad, revelaron que el 4,2% 

de ellos presentaba trastornos de conducta sobre todo los de sexo masculino y 

que vivían en las áreas rurales; comparando los resultados con el área urbana de 

bajos recursos económicos la proporción de los trastornos se acercaba al 8%. La 

proporción de agresividad según el sexo fue de 3 niños por cada niña y 

clínicamente el sexo masculino presentó mayor tendencia a la conducta agresiva 

que las mujeres. (15) También hay que tomar en cuenta el factor cultural, por 

ejemplo, en la India los porcentajes de agresividad y trastornos de la conducta en 

general son similares en ambos sexos, esto se debe a que los padres refuerzan 

las conductas agresivas de sus hijos y son más permisivos en estas cuando son 

realizadas sobre todo por los varones.(16) En Nueva Guinea un grupo llamado 

Gebusi enseña a sus niños a combatir y a ser insensibles a las necesidades de 

otros, como resultado este país tiene un índice de asesinatos 50 veces superior al 

de cualquier país industrializado. De la misma manera EEUU se considera un 

país agresivo, pues tiene una alta frecuencia de violaciones, homicidios y asaltos 

a mano armada. En este país gran número de niños Afroamericanos y de raza 

blanca en edad escolar y de nivel socioeconómico bajo, según las estadísticas 

son muy agresivos. (12) 

Pasten y et al., en el año 2006 en un estudio para determinar la magnitud del 

comportamiento agresivo e identificar la distribución del nivel de agresividad 

según factores individuales, familiares e institucionales, en varones de 10-12 años 

de colegios de Valparaíso, con una muestra correspondiente al 8,4% del universo 

de matriculados en la comuna encontró que: los varones de 10 años presentaron 

los mayores porcentajes de alta y mediana agresividad, por otro lado, los de 11 

años presentaron el porcentaje más alto de baja agresividad y comportamiento no 

agresivo. (37) 
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En España en un estudio realizado sobre la agresividad en escolares se demostró 

que aunque las agresiones verbales son las más frecuentes, las amenazas e 

intimidaciones alcanzan el 8% de los casos y las agresiones físicas el 5%, 

mientras que el acoso sexual no llega al 2 % y las amenazas con armas se sitúan 

en torno al 1%.(18) 

Se han planteado diversos factores desencadenantes de la agresividad en los 

niños que incluyen factores biológicos como la reactividad e impulsividad del niño, 

factores psicológicos, como las  relaciones emocionales deficientes, factores 

sociales como las conductas violentas de los padres, medios de comunicación o 

exposición a la violencia. (21)(12) Se pueden nombrar otros factores como el bajo 

peso al nacer, asfixia, mal nutrición y abuso de alcohol de la madre durante el 

embazo, sustancias como la monoaminooxidasa que se asocia a la impulsividad 

en niños, así como las alteraciones en el metabolismo de la serotonina y 

deficiencias de hierro que causan los mismos efectos.  Niveles bajos de dopamina 

y beta hidroxilasa se relaciona también  con trastornos de conducta. (5)(13)(15) 

Peña et al., en 1999 estudiaron la influencia de la exposición a escenas agresivas 

de carácter justificado, injustificado o neutro en la conducta agresiva infantil, en un 

total de 60 niños de ambos sexos de 8 a 12 años. Encontraron que al analizar la 

agresividad verbal, el efecto general de la observación de escenas violentas fue 

altamente significativo para este factor, siendo las escenas violentas de carácter 

justificado las que produjeron un mayor aumento en la emisión de conductas 

agresivas verbales por parte de los sujetos, que aquellas escenas en las que no 

aparecían señales de violencia (neutras) o en las que ésta era de carácter 

injustificado. (38). 

Pérez y cols., en el 2005 realizaron un estudio en Colombia para conocer el 

impacto ocasionado por una película violenta y otra no violenta en 125 niños, los 

cuales respondieron una encuesta sobre la violencia en su vida diaria y su actitud 

ante ella.  
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Encontraron un 23,6% de niños que refirieron respuestas violentas cuando son 

agredidos, 39,8% reportó algún tipo de violencia intrafamiliar  y el 19,5% se 

identificó con figuras violentas. Los varones fueron más propensos a responder 

violentamente ante la agresión y a identificarse con figuras violentas. (39) 

Héctor Murcia Coordinador de Salud Mental Comunitaria del post grado de 

Psiquiatría de la UNAH (Universidad Nacional Autónoma de Honduras) y cols., en 

el año 2007 con la participación de post-gradistas en psiquiatría  realizó un 

estudio con el objetivo de establecer la relación entre comportamiento  agresivo y  

características del entorno familiar. Se investigaron a 576 escolares de ambos 

sexos de entre 10 a 15 años, desde Julio a Septiembre del 2007. El 21% de la 

población estudiada presentó hostilidad manifiesta, la mayoría  del sexo 

masculino (84%) siendo sus características comportamentales mas frecuentes: 

hostilidad indirecta, irritabilidad y negativismo. El 49.6 % de estos niños procedían 

de familias monoparentales y reestructuradas (22,4%). Se encontró además, 

violencia intrafamiliar en el 56% de estas familias. Llegaron a la conclusión de que 

los niños con mayores niveles de hostilidad y agresividad proceden de hogares 

desintegrados y disfuncionales. (41) 

Debido a todos estos motivos se han propuesto diversos métodos de intervención 

en los que se enseñan a los padres  a manejar a un niño agresivo. Se plantea la 

creación de ambientes no agresivos, la eliminación de recompensas a la 

agresividad, la estimulación de la empatía en los niños, la formación de 

habilidades sociales, el aprendizaje en la resolución de problemas de manera no 

agresiva y el control de los impulsos mediante intervenciones cognoscitivas 

sociales.(12)(8) Se ha visto que todas estas medidas son de mucha ayuda para el 

niño agresivo, pero es importante recalcar que cualquiera de las intervenciones 

que se utilicen vienen muy bien sobre todo en niños pequeños, actuando en el 

problema desde su inicio, pues si esta agresividad se prolonga y se refuerza con 

la influencia del medio, lo más frecuente es que las intervenciones fracasen o que 
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sean necesarias acciones más drásticas, haciendo falta mucho tiempo para que 

nos den algún resultado. (11)(25) 

1.3 JUSTIFICACIÓN Y USO DE LOS RESULTADOS 

La agresividad es un problema frecuente  que debe ser tomado en cuenta sobre 

todo cuando se manifiesta en la infancia pues es la etapa más indicada para 

resolverlo. A diario observamos conductas agresivas, situación que nos coloca en 

el importante lugar de pretender disminuir su frecuencia  con el fin de evitar que 

se transforme en un problema aún mayor, no solo para la persona agresiva sino 

para toda la sociedad. En nuestro país existe un desconocimiento  total de este 

tema y lo más grave es que no existen programas de intervención dirigidos a los 

niños agresivos. Sus padres o las personas que quedan a su cuidado, acuden a 

un profesional cuando el problema está fuera de control y por lo general la 

intervención se hace más complicada y prolongada, o simplemente el niño 

agresivo no recibe ningún tratamiento.   

La agresividad suele ser estable a lo largo del tiempo y es muy probable que 

pasada la etapa de la niñez ya no desaparezca. Esto amerita él diagnóstico 

precoz de conductas agresivas en los niños y la intervención sobre las mismas. 

Por ello es importante contar con un trabajo de investigación que ponga énfasis 

en cuales son las primeras manifestaciones de este trastorno en los niños de 

nuestro medio, cual es su frecuencia y cual es el contexto que influye en su 

desarrollo, con el fin de que a futuro se pueda constituir en la base de datos que 

permita implementar una estrategia de intervención hacia a la población que más 

lo necesita y que es aquella que se pretende identificar mediante este proyecto. 

Los beneficiarios directos del estudio serán los niños que manifiesten conductas 

agresivas, sus padres y maestros, así como la sociedad entera en la cual se 

desenvuelven apuntando hacia la disminución significativa de este problema con 

los futuros trabajos que en base al nuestro se realicen, lo cual convertirá 
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seguramente a nuestra sociedad conflictiva en una sociedad tranquila y prospera, 

libre de violencia.   

Los resultados obtenidos del diagnóstico mediante formularios aplicados a los 

niños en las escuelas serán difundidos entre las mismas y estarán disponibles en 

la biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. 

Esperamos también que nuestro trabajo de investigación sea el estímulo para que 

se inicien intervenciones en otros niños que presentan igualmente trastornos de la 

conducta, que pocas veces son tomados en cuenta y que son quienes más lo 

necesitan. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 GENERALIDADES 

2.1.1 La infancia y sus etapas 

El desarrollo de cada niño o niña constituye una trayectoria individual que siempre 

se construye en compañía de los demás, existen muchos cambios psicológicos 

que tienen un cierto carácter «normativo» o «cuasinormativo», es decir, que se 

observan en la mayoría de las personas. Estos procesos de desarrollo normativo 

se producen a lo largo de toda la vida y, de forma muy intensa, en las primeras 

etapas del ciclo vital: la infancia y la adolescencia. La infancia constituye el 

periodo en el que tienen lugar más procesos de desarrollo y cambios de mayor 

intensidad, aunque el desarrollo se prolonga a lo largo de toda la vida, sin duda, lo 

que ocurre durante los primeros años tiene una importancia trascendental tanto 

para  la vida futura de una persona como para el grupo social al que pertenece. 

(35) 

- PRIMERA INFANCIA (0-2 AÑOS): En esta etapa se producen importantes 

y acelerados procesos de desarrollo, que son posibles gracias a las dos 

fuentes de influencia que interactúan para promover los procesos de 

desarrollo: la maduración biológica (factores homogenizadores) y la 

estimulación ambiental (interacciones con otras persona). Durante este 

periodo, el contexto familiar como primer microsistema, y los padres y 

madres como principales agentes socializadores, son los responsables 

fundamentales de cubrir todas las necesidades de desarrollo. Necesidades 

tan básicas e importantes como una adecuada alimentación, una vivienda 

digna, una higiene saludable, una buena atención sanitaria, un descanso 

suficiente  y una buena supervisión y seguridad ambiental son 

fundamentales para asegurar que se pongan en marcha los procesos 

madurativos. La adecuada satisfacción de estas necesidades físico -
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biológicas incide de forma directa en los grandes progresos que tienen 

lugar en relación con el desarrollo físico y psicomotor. (35) 

Para crecer y desarrollarse de forma adecuada, los bebés requieren ser 

cuidados por adultos afectuosos, sensibles y atentos a sus necesidades, 

que sepan interpretar sus señales y responderles adecuadamente en todo 

momento. Aunque la necesidad de sentirse querido y aceptado permanece 

a lo largo de todo el ciclo vital, durante los primeros años tiene un carácter 

trascendental. En definitiva los bebés pasan de una falta absoluta de 

control sobre su cuerpo a realizar acciones motoras complejas, voluntarias 

y coordinadas gracias al desarrollo madurativo y a la estimulación 

ambiental. (35) 

- INFANCIA MEDIA (2-6 AÑOS): Mientras que durante la primera infancia el 

principal  contexto de desarrollo es la familia, en los años posteriores los 

niños acceden a nuevos escenarios sociales, convirtiéndose la escuela y el 

grupo de iguales en contextos tan importantes como la familia para la 

satisfacción de las necesidades de desarrollo. Aunque en esta etapa no 

tienen todavía la suficiente autonomía para cubrir la mayoría de sus 

necesidades, se observa como los propios niños y niñas demandan a los 

adultos cuidados y atenciones relacionadas con la satisfacción de distintas 

necesidades de carácter físico y/o social.  En estos años aumenta la 

necesidad de una cierta actividad física y corporal, esencial para que se 

produzcan los procesos madurativos que posibilitarán que niños y niñas 

adquieran un mayor control corporal e importantes logros psicomotores. (1) 

La estimulación cognitivo-lingüística adquiere una importancia fundamental, 

esta estimulación, junto con la maduración biológica, hace posible que la 

atención, la memoria y otros procesos cognitivos ganen poco a poco en 

adaptabilidad, flexibilidad y planificación, permitiéndoles captar la 

regularidad de las situaciones y experiencias, aspecto clave para avanzar 

en el conocimiento del mundo que les rodea. (35) 
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La convivencia en el contexto escolar va a favorecer que niños y niñas 

aprendan a relacionarse con otras personas ajenas a su entorno más 

cercano y, con ello, contribuir a su desarrollo con la adquisición de nuevas 

competencias cognitivas y sociales. La estimulación y la escolarización 

posibilitan, además de los avances cognitivos, un progresivo dominio 

lingüístico. Los niños y las niñas necesitan sentirse queridos y aceptados 

por los demás, especialmente, por sus padres y cuidadores habituales, 

disfrutar de una relación de apego seguro durante esta etapa  es 

fundamental para seguir construyendo el auto-concepto, desarrollar una 

buena autoestima y, en general, para avanzar adecuadamente en el 

desarrollo socio-personal. (35) 

Empieza a surgir en la infancia media la necesidad de comprender, 

expresar, compartir, regular y usar socialmente las emociones. Durante la 

infancia, los menores comienzan a experimentar emociones más complejas 

y contradictorias, gracias a su participación en distintos contextos de 

socialización, al tiempo que se observan los primeros indicios de 

comprensión y control emocional. El desarrollo emocional está 

especialmente ligado  con los progresos que van teniendo lugar en el 

ámbito cognitivo y social. La inmersión en nuevos escenarios sociales 

facilitará aún más que los niños y las niñas aprendan a expresar, 

comprender y controlar sus emociones adecuadamente. (35) 

- TERCERA INFANCIA (7-12 AÑOS): En esta etapa los niños/as entienden, 

razonan, comienzan el dialogo, las protestas y la independencia. Adquieren 

toda su capacidad comunicativa oral, escrita y gestual, en cuanto a las 

necesidades sociales, los amigos pasan a ser totalmente necesarios. Las 

responsabilidades, y obligaciones comienzan a formar parte de su vida. 

Existe aprendizaje relacionado con el cuidado personal, la vida en hogar y 

uso de la comunidad. El desarrollo orgánico  tiene que ir de la mano con el 

desarrollo sociocultural que tenga el individuo. En definitiva, es la etapa en 
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la que el individuo pasa a formar parte de forma consciente, de la sociedad 

en la que vive. (36) 

2.1.2 Conceptos sobre la agresividad 

El término agresividad proviene del latín acometividad que implica provocación y 

ataque. En el sentido estricto se puede entenderla como la conducta dirigida a 

causar lesión física a otra persona y que puede manifestarse unas veces de 

manera implícita (amenazas, gestos), y en otras de forma explícita (agredir 

físicamente). (1) 

La agresividad es parte integral de la conducta social del hombre, su aparición le 

permite tomar posición en la familia en edades tempranas y luego en la sociedad. 

(14). Es una conducta instintiva o aprendida, que existe por un mecanismo 

psicológico que una vez estimulado, suscita sentimientos de enojo y cambios 

físicos (Storr, Anthony, 1981). (3) 

Se constituye por sí misma una tendencia humana innata para la supervivencia, 

convirtiéndose así en una manifestación básica en la actividad de los seres vivos 

que se caracteriza por ser un fenómeno multidimensional. Puede manifestarse en 

diferentes aspectos que integran al individuo: Físico, emocional, cognitivo, social, 

o en forma de manifestaciones corporales, rabia o cólera, fantasías destructivas, 

planes agresivos e ideas de persecución propias o ajenas. Además puede 

expresarse como reacción a situaciones concretas de manera más o menos 

adaptativa. (1) 

Las tendencias agresivas son heredables y los factores ambientales son capaces 

de desencadenar agresividad sobre todo en los niños predispuestos. De la misma 

manera las condiciones de riesgo que existan dentro de la familia pueden 

provocar un aumento de las conductas agresivas infantiles. (6) 

No puede haber agresión sin que existan agresor y agredido, y por otro lado la 

agresividad puede no tener un objeto hacia cual ir necesariamente dirigida. (7)  
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La persona al agredir puede, directa o indirectamente, hacerse daño a sí misma, 

puede inhibir la agresión o dirigirla contra sí misma (conducta suicida o 

masoquista). Por tanto existen conductas hetero agresivas y auto agresivas. (1) 

Fisiológicamente está regulada por los lóbulos temporales y sobre todo por la 

amígdala (14). La amígdala juega un papel importante en la aparición de la ira, 

pero la corteza pre-frontal inhibe estas conductas. (4) 

En relación con el comportamiento infantil la agresividad es considerada como 

una conducta que daña a las personas, destruye cosas o que tiene gran 

probabilidad de producir  cualquiera de las anteriores si no es controlada. (15) 

La agresividad puede ser motivada por problemas sociales con otros niños,  por 

no querer cumplir con una orden o castigo impuesta por un mayor, por llamar la 

atención e impresionar a alguien, desfogar tensiones, celos, ira, envidia, 

irritabilidad, desobediencia, etc. (26) (27) Además los niños agresivos suelen 

interpretar equivocadamente ciertas situaciones sociales reaccionando de manera 

inadecuada frente a sus padres y sus compañeros en la escuela. Los muy 

agresivos tienen riesgo elevado de ser expulsados de sus escuelas y un alto 

riesgo de fracaso en sus estudios. Tienen frecuentemente trastornos del 

aprendizaje y otros tipos de patologías como trastornos por hiperactividad y déficit 

de atención. Algunos pueden presentar un trastorno bipolar y otros serios 

antecedentes familiares de trastornos y alteraciones cíclicas del estado de ánimo. 

(6)  

2.2 TEORÍAS SOBRE LA CONDUCTA AGRESIVA 

2.2.1 Teorías de la agresividad infantil 

Se ha tratado de explicar el origen de la agresividad y para ella se han planteado 

diversas teorías. Una de ellas divide a la agresividad  en activa y reactiva; la 

primera la define como una consecuencia de un impulso interno llamado “instinto 

de muerte” que trata de dirigir ese instinto hacia las personas, en lugar de dirigirla 
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hacia uno mismo; la expresión de esta agresión se llama catarsis, y la 

predisposición a agredir gracias a la expresión de la agresión se llama “efecto 

catártico”. Se dice que con este tipo de agresión se nace. (29)(24) 

La segunda pone el origen de esta conducta en dos distintas situaciones: la 

frustración y  el aprendizaje social; la frustración puede estimular impulsos 

agresivos facilitando la agresión. Esta frustración puede aliviarse cuando se 

responde agresivamente por lo tanto  es considerada  un factor predisponente 

mas no necesario para la agresión. El aprendizaje social por el contrario trata de 

explicar la agresividad como una condición aprendida, por ejemplo, el imitar. (29)(24) 

El proceso de aprendizaje tiene 4 variables:  

- Modelado: si un niño está expuesto a un ambiente de agresividad, la 

imitación de esta conducta puede hacer que el niño desarrolle una 

conducta agresiva en el futuro. 

- Reforzamiento: si el niño sabe que su conducta agresiva le trae ventaja 

ante algunas situaciones él no dejará de comportarse de esta manera.  

- Factores situacionales: la agresión depende del lugar o situación en que el 

niño se encuentre para que esta se produzca.  

- Factores cognoscitivos: estos factores pueden ayudar a que el niño se dé 

cuenta de sus acciones lo que pude ayudar a auto regular el 

comportamiento. Si el niño se da cuenta de las consecuencias, y así 

aprende a reinterpretar las situaciones y a practicar conductas acertadas, 

podrá empezar a imitar hechos libres de agresión. (24) 
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Según Buss se puede clasificar la agresividad de acuerdo a: 

La modalidad de la agresión 

Física: una ataque al cuerpo, por ejemplo patadas, puñetes, agresión con 

objetos, etc. 

Verbal: amenazas, rechazos, insultos, palabras groseras. 

Según la relación interpersonal  

Directa: ataque, rechazo, etc. 

Indirecta: Verbal, divulgar un secreto. Física, hacer daño contra la propiedad 

de alguien. 

Según el grado de actividad implicada 

Activa: todo tipo de agresión antes mencionada. 

Pasiva: negativismo hacia las personas, impedir que alguien alcance sus 

metas. (24) 

La agresividad también se puede dividir en 2 categorías en forma general: la 

denominada agresividad hostil, en donde la meta principal es dañar a su víctima y  

la agresividad instrumental en donde se hiere a otra persona con la intención de 

obtener otro fin para sí mismo. (12) 
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2.2.2 Otras teorías sobre la agresividad 

Se ha fomentado el resurgimiento de diferentes teorías sobre este problema de 

las cuales las más representativas son: 

Teoría etiológica.- Los etólogos consideran la agresión como un impulso biológico 

que se desarrolla por su valor adaptativo para la especie y no como una fuerza 

innata. (3) 

Teoría fisiológica.- La conducta agresiva puede ser provocada, inhibida o 

suprimida estimulando ciertas partes del cerebro o  alterando glándulas mediante 

hormonas. Puede desencadenarse por la ingesta de sustancias o a consecuencia 

de intervenciones quirúrgicas; así también, se ha demostrado la facilitación, 

reducción o inhibición de las distintas formas de agresión mediante la 

estimulación cerebral y el desarrollo intencionado de  lesiones en estudios 

experimentales. Los brotes incontrolados de conductas agresivas patológicas, 

como consecuencia de la estimulación de ciertas áreas del cerebro, indican que 

tanto el cerebro del hombre como el de los animales están “técnicamente” 

equipados para la activación hacia a agresión. (3) 

Teoría psicoanalítica.- Para Freud la vida psíquica del inconsciente está dominada 

por la integración  de las dos funciones o instintos básicos del hombre, Eros (vida, 

reproducción, salud) y Thanatos (muerte, destrucción, enfermedad). Con respecto 

a la agresión considera que esta es una de las más importantes manifestaciones 

del instinto de muerte y en cierto sentido la humanidad está empujada 

instintivamente hacia la muerte, ya que la muerte es el estado en el que el 

organismo se libera de la tensión. (3) 

Teoría del aprendizaje social.- La agresividad sería aprendida por observación, 

sea intencional  o  inadvertida, a través  de la influencia o del ejemplo.  Otra de las 

causas se fundamenta  en el aprendizaje por ensayo o por error. (3) 
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2.2.3 Diferentes tipos de conductas agresivas 

Según Wilson (1980) la agresividad se clasifica de la siguiente manera: 

a) Agresión territorial. Se trata de una actividad horizontal o de 

desplazamiento frente a un intruso. 

b) Agresión por dominación. Se refiere al establecimiento de niveles de 

poder. 

c) Agresión sexual. Presencia de una amplia gama de conductas. 

d) Agresión parental disciplinaria. Utilizada por los progenitores para 

enseñar conductas y establecer límites a sus descendientes. 

e) Agresión protectora maternal. Para defensa de los recién nacidos. 

f) Agresión moralista.  

g) Agresión predatoria. Relacionada con la obtención de objetos. 

h) Agresión irritativa. Provocada por estímulos adversos como el dolor. 

(1) 

2.3 BASES FISIOLÓGICAS DE LA CONDUCTA AGRESIVA 

Muchas de las especies presentan conductas agresivas, las cuales son típicas de 

ellas mismas, es decir,  los patrones de conducta están organizados por circuitos 

neuronales cuyo desarrollo está programado por genes específicos de la especie. 

(4) 

Ciertas conductas agresivas están relacionadas con la reproducción, ya sea para 

conseguir parejas o defender a las crías por citar algunos ejemplos. Otras 

conductas agresivas se manifiestan en relación a la autodefensa. Los circuitos del 

tronco encefálico parecen estar controlados por la amígdala y el hipotálamo e 

influyen en muchas conductas típicas de la especie. La actividad del sistema 

límbico igualmente está controlada por sistemas perceptivos que detectan el 

estado del entorno. (4) 
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2.3.1 El papel de la serotonina 

Innumerables datos sugieren que las sinapsis serotoninérgicas inhiben la 

agresión. Por el contrario, la destrucción de los axones serotoninérgicos del 

prosencéfalo facilita la presencia de ataques agresivos (Vergnes y cols., 1988).  

Investigadores  (Mehlman y cols., 1995; Higley y cols., 1996a, 1996b) 

determinaron la actividad serotoninérgica en macacos de la India capturándolos y 

extrayéndoles muestras de líquido cefaloraquideo. Analizaron la presencia en 

LCR del 5-HIAA, un  metabolito de la serotonina (5-HT), el cual, cuando se libera 

aumenta la recaptación de serotonina en los botones terminales, sin embargo, 

una parte escapa y se metaboliza como 5-HIAA y se elimina en el LCR. Según 

esto los niveles altos de 5-HIAA en LCR indican un aumento de la actividad 

serotoninergica. (4)  

Se demostró que los monos con los niveles más bajos de 5-HIAA mostraban un 

patrón de conducta altamente agresivo y dirigido hacia animales de edad y mayor 

tamaño que ellos. De 49 macacos que se estudiaron en cuatro años, 46 % de 

aquellos con los niveles más bajos de 5-HIAA murieron, mientras que los monos 

con niveles altos sobrevivieron. (4) 

Estudios en ratones llegaron a la conclusión de que la serotonina interviene en la 

inhibición de la agresión. Saudou y cols. (1994) y Bouwknech y cols. (2001) 

encontraron en ratones con ausencia de receptores de serotonina, ataques a los 

intrusos con mayor rapidez y de mayor intensidad que los ratones normales. (4) 

2.3.2 Investigaciones en niños 

La agresividad constituye un problema social muy serio en las personas. Veamos:  

“Para cuando Joshua cumplió los dos años… propinaba patadas y cabezazos a 

sus familiares y amigos. Traspasó al hámster de la familia con un lápiz e intento 

estrangularlo. Se cogía unas rabietas tremendas y arrojaba los juguetes 

frenéticamente. Se autolesionaba –dándose cabezazos contra la pared, 
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pellizcándose… -, tratar a Joshua con cariño… apenas producía cambio alguno; a 

los 3 años fue expulsado de la guardería por su conducta. (Holden, 2000, pag. 

581).”(4) 

Niveles bajos de liberación de serotonina (demostrada por niveles bajos de 5-

HIAA en LCR) se relacionan con agresividad y otras conductas antisociales. Esto 

significaría que el uso de agonistas de la serotonina reduciría los niveles de 

agresividad. Coccaro y Kavoussi en el año de 1997 encontraron que la Fluoxetina, 

un agonista de la serotonina, disminuye la agresividad medida por test 

psicológicos. Joshua, el niño descrito anteriormente se sometió a tratamiento con 

agonistas monoaminérgicos y terapia de conducta, reduciendo sus explosiones 

agresivas. (4) 

Por otro lado las respuestas emocionales nos proporcionan una pauta para decidir 

nuestra conducta frente a determinada situación, lo que significa que, cuando una 

experiencia previa nos provoca un resultado desagradable es probable que la 

siguiente vez que estemos frente a la situación que provocó dicha mala 

experiencia, nuestras emociones se expresen antes de tomar una decisión en 

base a las consecuencias que esto traería consigo. La lesión de la corteza 

orbitofrontal parece impedir esta respuesta emocional anticipada. (4) 

Blair, Colledge y Mitchel en el año 2001,  demostraron una asociación entre niños 

con conductas antisociales y la presencia en ellos de una menor sensibilidad a los 

resultados desagradables en cuanto a las decisiones que implican riesgos y 

refuerzos. Esto indica que en esos niños la posible causa de esta menor 

sensibilidad podría ser el desarrollo inadecuado o el daño de la corteza prefrontal. 

(4) 

Un nivel anormalmente bajo de liberación de serotonina  puede provocar una 

disminución de la actividad de la corteza prefrontal debido a la asociación entre el 

aumento de la activación de las neuronas serotoninérgicas y la disminución de la 

actividad de la corteza pre-frontal, establecida por la gran proyección de axones y 
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aferencias serotoninérgicas a la corteza pre-frontal y que activan esta región. El 

papel inhibidor que la serotonina juega en la agresión y en la asunción de riesgos 

puede reflejar el hecho de que la serotonina activa la corteza pre-frontal y de este 

modo incrementa la capacidad de esta región para controlar la conducta. (4) 

2.3.3 Control hormonal de la conducta agresiva 

Datos obtenidos en más de 100 países revelan que los  niños son más agresivos 

que las niñas,  además  los niveles de testosterona aumentados en los hombres 

pueden contribuir a estas diferencias sexuales, pues se sabe que las hormonas 

están relacionadas con la actividad de los lóbulos temporales.  Por su parte la 

testosterona  promueve la agresividad mientras que el estradiol la suprime. (4)  La 

androgenización prenatal influye aumentando la conducta agresiva en todas las 

especies. Kinsley y Svare (1986) demostraron en ratones de laboratorio hembras, 

gestantes sometidas a estrés, que su descendencia masculina mostraba una 

conducta menos masculinizada y menos agresiva al llegar a la edad adulta 

probablemente porque el estrés interfiere con la secreción prenatal de 

andrógenos. Beeman (1947) evidenció hace muchos años que la castración 

reducía la agresividad y que las inyecciones de testosterona la restablecían.  

Curiosamente los niveles de testosterona empiezan a aumentar en los niños en 

torno a la pubertad, periodo en el que también aumentan las conductas agresivas 

y la lucha entre los varones. (4)  

En un estudio sueco  realizado entre chicos de 15 a 17 años catalogados por sus 

compañeros como agresivos, se les realizaron pruebas para medir el nivel de 

testosterona siendo evidentes los niveles altos de esta hormona en quienes así 

mismos se catalogaban como irritables e impacientes. (12) (14) (16) 

En cuanto al sexo también se ha visto que la agresividad de algunos niños se 

dirige con más frecuencia hacia otros niños y por el contrario la agresividad hacia 

las niñas disminuye casi en su totalidad, así mismo, la agresividad de las niñas 

tiene preferencia por otras niñas. (16) La discriminación entre sexos se basaría en 
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la presencia de feromonas. Bean (1982) descubrió que si se impregnaba a un 

macho ratón con la orina de una hembra no era agredido al introducirle en la jaula 

de otro macho. Existe una proteína específica encargada de la identificación de 

las feromonas localizada en el órgano vomeronasal, y se vio que la resección del 

nervio vomeronasal o las mutaciones genéticas en esta proteína específica 

suprimen las capacidad del macho para discriminar entre machos y hembras. (4) 

2.3.4 Catecolaminas  

Las catecolaminas dopamina y norepinefrina, se relacionan con la agresividad de 

tipo irritativo y en menor medida con la agresividad competitiva, defensiva y 

territorial. (1) 

Existen datos de que la acetilcolina aumenta la agresividad  irritativa, defensiva y 

competitiva en animales de laboratorio. (1) 

2.3.5 Síndrome de agresividad con base orgánica 

Es un síndrome que se presenta en ciertas afecciones primarias y secundarias del 

sistema nervioso central como: Traumatismo encefalocraneal, epilepsia, 

demencias, tumores, hipoxia, infecciones, etc. (7) 

2.3.6 Supuestos genéticos 

Conducta agresiva y trisomía XYY. La fecundación de un ovulo por un 

espermatozoide poseedor de mas de un cromosoma Y probablemente este 

vinculada. La dotación de un cromosoma Y extra aumenta el riesgo de desarrollar 

conductas agresivas. La presencia de sujetos con esta característica entre la 

población carcelaria es significativamente mayor a la que existe entre la población 

no internada. (1) 

Conducta agresiva y trisomía XXY  (Síndrome de Klinefelter). Presentan 

comportamiento antisocial hasta un 30 % de casos. (1) 
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Una mutación del gen responsable de la monoaminoxidasa tipo A se traduce en 

agresión y otras conductas antisociales. (4) 

2.4 DIFERENCIAS DE LA AGRESIVIDAD SEGÚN EDAD Y SEXO 

Los niños son generalmente más agresivos que las niñas y la sociedad en cierto 

modo tolera más estas conductas en ellos. Sin embargo, quizá la socialización, 

que por cierto es un factor que influye mucho en la conducta, no es el único 

desencadenante sino que es indispensable considerar la influencia que ejercen 

los factores biológicos. (4) 

Se ha visto que las soluciones agresivas de riñas de juguetes son más frecuentes 

entre las niñas de 1 año de edad y que luego a la edad de 2 años y medio a 3 

años  ya se da el predominio en los niños. En un estudio realizado entre niños y 

niñas de tercero a sexto grado se determino que aunque los niños tienden más a 

golpear e insultar, las niñas muestran una agresividad relacional, es decir, 

inventan rumores, humillan o excluyen de la red social a aquellos que interfieren 

con sus metas sociales. Tanto niños y niñas son agresivos pero exhiben esa 

agresión de maneras diferentes. Este tipo de agresión relacional en niñas puede 

ser más sutil y maliciosa en la adolescencia en cambio los niños en la 

adolescencia pueden utilizar formas de conducta antisocial para expresar sus 

impulsos agresivos. (12)  

La conducta agresiva se modifica con la edad es así que los berrinches 

disminuyen de frecuencia entre los 2 - 3 años ya que los niños comienzan a 

vengarse mediante golpes de aquellos que los frustran o atacan. Así mismo la 

física disminuye entre los 3 – 5 años pues se la reemplaza por las burlas y otras 

formas de agresión verbal. Ya en la edad escolar las agresiones vengativas son 

consideradas como normales por los niños ante las provocaciones.  

En las niñas la agresividad está menos estudiada, sin embargo en su primera 

infancia es claramente menor en número. Esta conducta coercitiva interpersonal 
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no es infrecuente en ellas y parece predisponer al desarrollo de agresividad física 

en la adolescencia. (6) 

En edades de 2 – 3 años son muy probables las rabietas y en preescolares se 

presentan formas de agresividad como dar golpes en respuesta a los castigos o 

romper algo al no obtener lo que se desea. Estos episodios son aislados e 

infrecuentes en estas edades, por tanto no son considerados como agresividad 

problemática y generalmente disminuyen de intensidad en un periodo corto de 

tiempo. En esta edad también pueden darse conflictos entre niños de la misma 

edad, en donde deben intervenir loa adultos enseñándoles a resolverlos de 

maneras no agresivas, esto les ayudara a controlar por si solos sus impulsos 

agresivos. En la edad escolar son frecuentes los juegos con fantasía agresiva 

influenciados por la televisión o conductas imitadas de sus compañeros mayores 

o adultos, que son consideradas como parte normal del desarrollo pero que 

preocupan a los padres.  Existen pocos datos que indiquen que los juegos con 

fantasía agresiva se relacionen con conducta agresiva, incluso  se los considera 

como un medio alternativo y socialmente aceptable de expresar impulsos 

agresivos, además de reducir la probabilidad de violencia interpersonal en la 

realidad. (15) A  pesar de esto, al hablar de la influencia del entorno es importante 

recalcar que se ha encontrado que los niños expuestos a modelos agresivos en la 

televisión o los juegos, muestran conductas más agresivas que aquellos niños no 

expuestos a estos modelos. (6) 

En los varones la agresividad generalmente se mantiene estable desde la época 

preescolar hasta la adolescencia, así, un niño que presenta niveles elevados de 

conducta agresiva a los 3-6 años tiene una alta probabilidad de mantener esa 

conducta hasta la adolescencia y sobre todo si no ha existido previamente una 

intervención eficaz centrada en la familia. (6) Investigaciones realizadas en EEUU, 

Islandia y Nueva Zelanda revelaron que el nivel de agresividad que expresan los 

niños de entre 3 y 10 años  es un pronosticador preciso de la conducta agresiva o 

antisocial en etapas mayores de la vida, ya que se siguió de cerca un grupo de 
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600 participantes durante 22 años y se observó que los niños que eran muy 

agresivos a los 8 años a la edad, a los 30 años se convirtieron en personas 

hostiles, con mayor probabilidad de  golpear a su esposa e hijos y de ser 

condenados por delitos violentos, pero estos hallazgos no necesariamente 

implican que todos los niños agresivos serán agresivos toda su vida. (12) 

Un estudio similar realizado en una clínica infantil, mostró que en el transcurso de 

30 años los niños agresivos y antisociales, tuvieron mayor probabilidad de 

presentar problemas graves  en la edad adulta, incluso si entre más agresivo era, 

los problemas eran aún mayores; entre ellos figuran: problemas matrimoniales, 

disminución de las oportunidades económicas  y de trabajo, relaciones sociales 

deficientes, salud física deteriorada y uso excesivo de alcohol; en este estudio 

solo 1 de cada 6 niños no mostró problemas en la adultez y más de una cuarta 

parte presento trastorno de la personalidad con conducta antisocial. Estos 

estudios señalan una estabilidad de la conducta agresiva a lo largo del tiempo, 

siendo la agresividad infantil uno de los síndromes más estables que se han 

identificado hasta el momento. (13) (15) 

2.5 FACTORES ASOCIADOS A LA CONDUCTA AGRESIVA 

Existen factores asociados a la agresividad en los niños:  

1. Factores biológicos, que incluyen la reactividad e impulsividad del niño y 

que en ocasiones pueden aumentar cuando éste está cansado, hambriento o 

aburrido. 

2. Factores psicológicos, que incluyen las relaciones emocionales 

insatisfactorias con sus cuidadores, que los hacen más propensos a 

alteraciones de la conducta debido a la falta de afecto.  

3. Factores sociales, involucran conductas violentas de los padres  a las que 

han estado expuestos ya que muchos niños han presenciado violencia en el 

hogar o han sido víctimas de abuso sexual o físico. (15) 
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Se ha  demostrado que el tipo de disciplina que una familia aplica al niño, será el 

responsable por su conducta, sea esta agresiva o no, ya que la familia es un 

modelo de actitud y  comportamiento, por ejemplo, un padre poco exigente  y que 

tenga actitudes hostiles,  que está siempre desaprobando y castigando con 

agresión física o amenazante  a su hijo, estará fomentando la agresividad en el 

niño (21). Los padres en cambio que vigilan la conducta de sus hijos de manera 

apropiada, les ofrecen recompensas y castigos firmes y consistentes disminuyen 

la probabilidad del desarrollo de la agresividad. (15) 

Si el niño se encuentra rodeado  de más niños que tienen un comportamiento 

agresivo y que le incitan a la agresividad con frases como “no eres capaz de 

hacer eso porque eres un cobarde”, pueden convertirse en niños agresivos 

influenciados por los comentarios de sus amigos. (30) 

Los videojuegos se consideran dentro del grupo de factores que influyen en la 

conducta del niño, ya que muchos de ellos presentan  formas de agresión física 

incentivando al comportamiento agresivo, además que no existe restricción en la 

venta de algunos juegos que no están hechos para los niños. (29) 

Los factores de riesgo que facilitan conductas violentas en niños y adolescentes  

que están altamente correlacionados incluyen pobreza, educación limitada, 

residencia en barrios marginales, pertenencia a familias con uno solo de los 

padres presente, maltrato infantil, algún miembro de la familia en prisión y 

asociación con pandillas juveniles. Las características individuales de los niños y 

adolescentes como la inteligencia y la popularidad, al igual que las relaciones 

dentro de la familia son variables que influyen en el desarrollo de las conductas 

agresivas. (5) 

También se debe tomar en cuenta otros factores que han sido considerados como 

antecesores de la agresividad u otro tipo de trastorno de la conducta como lo son: 

El bajo peso al nacer, sobre todo cuando se demuestra una alteración en el 

desarrollo cerebral mediante ecografía, independientemente del nivel 
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socioeconómico que tenga la madre. También podrían estar implicados la asfixia, 

mal nutrición y abuso de alcohol de la madre durante el embazo. (17) 

Otros factores están relacionados con el aumento de la impulsividad de los niños, 

específicamente ciertas sustancias como la monoaminooxidasa cuyos niveles 

elevados se asocian a la impulsividad en niños. Así mismo las alteraciones en el 

metabolismo de la serotonina  causan los mismos efectos. También se han 

encontraron niveles bajos de dopamina beta hidroxilasa en plasma de niños con 

trastornos de conducta. Deficiencias de minerales como el hierro se asocian con 

un aumento de la impulsividad. (17) 

La fecundación de un ovulo por un espermatozoide poseedor de más de un 

cromosoma “Y” probablemente esté vinculada. La dotación de un cromosoma “Y” 

extra aumenta el riesgo de desarrollar conductas agresivas. (1) 

En un estudio se encontró que el 70% de los sujetos que habían sufrido 

traumatismos craneoencefálicos desarrollaban conductas violentas durante el año 

siguiente. (7) 

Estudios en gemelos revelan además que algunos individuos están 

genéticamente predispuestos a tener temperamento irritable, conductas agresivas 

y actos antisociales, pero además de este ser un factor importante un niño puede 

mantener una conducta  agresiva si en los ambientes sociales en donde son 

criados son frecuentes los  hábitos agresivos. (12) 

Se ha demostrado mediante estudios de adopción que existe mayor riesgo de 

agresividad y conducta antisocial cuando los padres biológicos de los niños la 

presentan, pero se debe tomar en cuenta el medio en el que se desarrollan. (17) 

Las tendencias agresivas son heredables y los factores ambientales son capaces 

de desencadenar agresividad sobre todo en los niños predispuestos. De la misma 

manera las condiciones de riesgo que existan dentro de la familia pueden 

provocar un aumento de las conductas agresivas infantiles. Está comprobado que 
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la agresividad se relaciona con los conflictos, crímenes, desempleo en la familia, 

trastornos psiquiátricos y que también se presenta con mayor frecuencia entre 

hijos de madres solteras o adolescentes. En la familia los problemas de pareja y 

la agresividad dentro del hogar contribuyen a suscitar esta conducta en los hijos. 

Los castigos de los padres igualmente son modelos de conducta que los niños 

pueden imitar cuando sufren daños físicos o psicológicos. Estos malos tratos se 

pueden transmitir a la siguiente generación de varias formas: por imitación de las 

conductas que han sido testigos, porque los maltratos pueden producir daños 

cerebrales o porque la rabia se interioriza. (6) 

Investigaciones recientes identifican dos clases de niños muy agresivos: unos 

denominados agresores reactivos que demuestran una agresión hostil vengativa, 

estos niños tienden a irritarse en exceso y vengarse rápidamente de aquellos que 

lo perjudican sin considerar otras soluciones no agresivas, además  tienen el 

pensamiento de que los demás son hostiles con él lo que los lleva a tener 

experiencias agresivas incluso con sus maestros y personas adultas. Y por otro 

lado tenemos a los llamados agresores proactivos que demuestran una agresión 

instrumental ya que están seguros que su agresión les traerá beneficios y creen 

además que refuerzan su autoestima dominando a otros niños, tratan de 

encontrar la manera de que su agresividad le dé resultados positivos. Estas 

diferencias en el comportamiento agresivo se basan en la Teoría del 

procesamiento de la información social de la agresión de Dodge que intenta 

explicar porque los niños toman soluciones agresivas o no ante problemas 

sociales. (12) 

Los niños agresivos tienen víctimas. Una investigación realizada en EEUU con 

niños de primaria demostró que alrededor del 10 % de estos eran agresivos y que 

sometían a otro 10 % de la muestra a hostigamiento físico y verbal.  Estos niños  

o adolescentes son considerados como agresores proactivos que buscan víctimas 

fáciles, la mayoría consideradas como pasivas que tienen algunas características 

como ser socialmente retraídas, físicamente débiles, que hacen poco o nada para 
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provocar a sus agresores o defenderse de los mismos, pero ambas 

investigaciones también demostraron que existían víctimas provocadoras, que 

con frecuencia irritaban a sus agresores y se defendían pero sin éxito, este tipo de 

victimas con frecuencia habrían sufrido antes de agresión física u otro tipo de 

agresión en el hogar.  

Lamentablemente las victimas continúan siéndolo por mucho tiempo lo que les 

trae problemas de adaptación como la soledad, ansiedad, depresión, autoestima 

baja y progresivamente desagrado y evitación de la escuela. (12) 

Por lo general los niños agresivos tienen capacidades interpersonales deficientes. 

Un estudio en el que se comparó a un grupo de niños y niñas de entre cuarto y 

séptimo grado considerados como agresivos  en   relación a un grupo de niños no 

agresivos de la misma edad, sexo y raza, reveló que los niños agresivos 

formaban sus propios grupos y consideraban a otro niño agresivo como su mejor 

amigo, en cambio un niño no agresivo tenía como mejor amigo a un no agresivo.  

Esta característica de formar grupos sociales de niños agresivos termina  

reforzando y manteniendo la agresividad, aunque por otro lado brinda a los niños 

agresivos una oportunidad de amistad y apoyo social, pues la mayoría son 

rechazados por sus compañeros. (16) 

2.5.1. Agresividad y medios de comunicación  

También las conductas violentas en los medios de comunicación y la televisión 

influyen mucho en la conducta agresiva de los niños, debido a que los niños 

pasan más tiempo viendo la televisión que realizando otra actividad. Existen 

muchas pruebas de lo violenta que puede llegar a ser la televisión, es así que 

cuando ya han cumplido 21 años han visto aproximadamente unos 8000 

asesinatos. Además se determinó que entre 1973 y 1993 la televisión  transmitió 

un promedio de 23 escenas de violencia por hora durante los programas 

matinales del sábado.  
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Se ha comprobado que los niños pueden aprender nuevas formas de agresión, 

ser motivados a realizarlas e imitarlas al ver un modelo en la televisión y más aún 

si el que utiliza la violencia es uno de los “buenos” y por medio de esta consigue 

sus propósitos.  Se ha visto que los niños más agresivos tienden a ver los 

programas de televisión más violentos y que preferentemente los niños ven más 

dibujos animados agresivos y películas de acción que las niñas. La agresividad a 

la que se exponen los  niños de 8 años puede predecir cuál será su nivel de 

delincuencia  a los 30 años. También se ha visto que la violencia de la televisión 

puede hacer que los niños sean más tolerables a la agresividad. (15) (16) 

2.5.2 Familia y agresividad 

La agresión es una expresión del deseo del niño de llevar a la práctica su plan de 

acción. La finalidad que persigue el niño con conducta agresiva es dominar una 

situación, vencer un obstáculo o destruir un objeto. Se puede expresar mediante 

actos, por medio de palabras o pensamientos. Se ha comprobado en 

investigaciones realizadas, que la agresión exagerada es una respuesta a la 

excesiva sobreprotección de los padres, que en ocasiones esconde un rechazo 

encubierto y se estimula por el uso excesivo del castigo físico. Los padres van 

inculcando en sus hijos todo un conjunto de valoraciones   y concepciones no solo 

a través de  lo que expresan, sino también de sus actitudes y manifestaciones 

conductuales que de una forma u otra éstos asimilan y contribuyen de forma 

decisiva con su estabilidad y salud afectiva. (33) 

La exposición de los hijos a los conflictos de los padres constituye un factor de 

riesgo importante para el desarrollo de problemas de conducta. En un estudio 

realizado para determinar la influencia que tienen los conflictos de los padres en 

la conducta agresiva de los hijos, las madres informaron sobre la frecuencia de 

los conflictos a través de la O’Leary Porter Scale, así como de los problemas de 

conducta agresiva y delictiva de los hijos. La muestra estuvo compuesta por un 

total de 332 hijos de entre 7 y 17 años y sus madres.  
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Los hijos participaron con la Children’s Perceptions of Interparental Conflict Scale, 

informando sobre las dimensiones de los conflictos matrimoniales: frecuencia, 

intensidad, no resolución y contenido. Los resultados demostraron que los 

conflictos entre los padres afectan por igual a hijos e hijas. Afectan más a los 

adolescentes que a los más pequeños. Sin embargo, afectan a todos los grupos 

cuando es la madre la que los percibe. (2) 

En un estudio realizado en familias que tenían por lo menos un hijo muy agresivo, 

se descubrió que éste vivía en un ambiente en donde los miembros de la familia 

discutían muy a menudo por cosas insignificantes a lo que se denominó como 

ambientes familiares coercitivos, es decir, un ambiente en donde los miembros se 

molestan entre sí y utilizan medios agresivos para resolver sus problemas; se 

identificó además que este ambiente se mantiene debido a reforzamientos 

negativos, refiriéndose a estímulos que incrementan la probabilidad de que la 

conducta agresiva se repita. Explicado de otra manera, por ejemplo, la hermana 

pequeña molesta a su hermano mayor, este responde gritando para que deje de 

molestarlo lo que es un estimulo para que su hermana responda con groserías, 

estas en cambio son estímulos para que el hermano responda con golpes y estos 

a su vez hacen que la hermana también golpee. Si la madre interviene por lo 

general lo hace de manera  agresiva, lo que se convierte en un estimulo para que 

los niños respondan gritando y desafiando, haciendo estos conflictos más 

intensos si se vuelven a repetir y creando un ambiente totalmente agresivo. Se ha 

visto además que con el tiempo estos niños se hacen resistentes al castigo, lo 

que hace que vuelvan a repetir una y otra vez estos actos. A mas de todo esto 

dentro de estas familias los padres  muestran poco o nada de afecto a sus hijos, 

lo que incentiva aún más a utilizar estos medios agresivos para llamar la atención 

y conseguir ser tomados en cuenta. Estudios han demostrado que los padres de 

nivel socioeconómico bajo tienden a utilizar más  la agresión física como castigo 

para sus hijos pero lo único que logran es modelar el comportamiento y aumentar 
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la probabilidad de que sus hijos utilicen los mismos medios contra los niños que 

los disgustan. (12) 

En varias investigaciones realizadas se ha determinado como causa de 

agresividad infantil, las dificultades familiares como: discordia entre pareja, poco 

control de impulsos de los padres, alcoholismo, hijos no deseados, trastornos 

nerviosos entre otros. El medio familiar es el lugar de génesis y desarrollo de la 

personalidad de niños específicamente influida por la imitación del 

comportamiento del padre, madre y demás personas del contexto familiar y social. 

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

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

la vida social. (34) 

2.6 COMPORTAMIENTO AGRESIVO Y ANTISOCIAL EN NIÑOS Y 

ADOLESCENTES ALREDEDOR DEL MUNDO 

Los factores de riesgo que facilitan conductas violentas en niños y adolescentes 

están altamente correlacionados e incluyen pobreza, educación limitada, 

residencia en barrios marginales, pertenencia a familias con un solo padre 

presente, maltrato infantil, algún miembro de la familia en prisión y asociación con 

pandillas juveniles. Factores como los regímenes dictatoriales presentes en 

algunos países han condicionado entre los adolescentes, al sentirse oprimidos, 

movimientos de resistencia, que se dedican a actividades delictivas. (5) 

En Sudáfrica este era un serio problema pues los adolescentes tenían respuestas 

violentas ante la policía, y muy frecuentemente su cólera de dirigía contra sus 

compañeros antes que contra sus  opresores, siendo en ese momento la causa 

de mortalidad más frecuente entre los adolescentes de 10 a 14 años la agresión. 

Para la doctora Mamphela Ramphele, médica sudafricana la violencia en el 

individuo refleja la interacción entre la violencia experimentada previamente, y las 

estrategias que tiene la persona para enfrentarse a ella. En las escuelas 
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sudafricanas se administran castigos corporales corrientemente a los niños y los 

niños se quejan de la severidad de los mismos.  

Algunos alumnos responden amenazando a los maestros. La coherencia 

existente entre los miembros de las pandillas se establece por un sentimiento de 

de pertenecer a un grupo en un mundo donde los jóvenes no atraen el interés de 

los adultos. En ocasiones la actividad de las pandillas se extiende hasta los 

salones de clases. (5) 

Según Ramphele, las características individuales de los niños y adolescentes 

como la inteligencia y la popularidad, al igual que las relaciones dentro de la 

familia son variables que influyen en el desarrollo de las conductas agresivas. (5) 

2.7 DIAGNÓSTICO DE LA AGRESIVIDAD 

2.7.1 Manifestaciones clínicas 

La agresividad no es una característica de enfermedades mentales, 

contrariamente a lo que se piensa, este tipo de conducta se da más en sujetos 

calificados como normales. Sin embargo ciertas condiciones clínicas  que pueden 

cursar con rasgos de agresividad son: 

- Retraso mental. Impulsividad  

- Trastornos mentales de base orgánica. Demencia, trastornos 

postraumáticos, algunas formas de epilepsia. 

- Estados de intoxicación por sustancias. Alcohol, psico-estimulantes, 

antidepresivos, ansiolíticos. 

- Trastornos del control de los impulsos. Sadismo 

- Trastornos de la personalidad de tipo antisocial. 

- Trastornos afectivos 

- Esquizofrenia (1) 
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2.7.2 El dibujo del niño agresivo 

Se ha podido identificar a niños agresivos mediante la interpretación de sus 

dibujos, no existe nada en el comportamiento del niño que nos haga presuponer 

que es lo que veremos en su dibujo. Algunos  muestran repentinamente mal 

humor, y hostilidad al momento de la prueba. Los colores preferidos son el negro 

y el rojo. Los trazos son agudos en forma de flechas presionando fuertemente el 

lápiz y llegando a ser en ocasiones cuchilladas que perforan el papel. Los 

muñecos tienen los rostros agresivos, las narinas dilatadas, la boca grosera, los 

ojos feroces, las manos en puño o con garras, etc. y pueden portar armas. En 

agresividad reprimida los dedos se articulan y se rodean de una especie de funda 

(Machover). (8) 

2.8 MANEJO Y TRATAMIENTO 

Los niños que pelean no deben ser perdonados ni castigados, en  lugar de esto 

se debe tratar de descubrir el motivo y las circunstancias de la pelea y así tratar 

de resolver el problema, ya que algunos niños son agresivos con el afán de 

sentirse importantes o por competir de alguna manera con niños de sus mismas 

edades. Los niños al ser  prohibidos de diferentes actividades, castigados, 

criticados por padres o maestros, no van a cambiar su comportamiento agresivo, 

sino que van a guardar más sentimientos de ira y agravara su comportamiento. (23) 

Estos ambientes familiares pueden mantenerse por largo tiempo si no se recibe 

ayuda. Uno de los métodos que se aplican en estos casos contiene las siguientes 

recomendaciones y metas: 

- No ceder ante el comportamiento agresivo del niño. 

- Determinar la forma en que los miembros de la familia refuerzan sus 

actividades agresivas. 

- Disminuir el uso de amenazas u órdenes. 
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- No usar la agresividad para corregir la agresividad en el niño, se puede usar 

el tiempo fuera, es decir, enviar al niño a otro lugar por ejemplo a su 

habitación hasta que se calme. 

- Identificar los comportamientos más irritantes y establecer recompensas o 

privilegios cuando su conducta sea adecuada. Retirarlos cuando su 

conducta no sea aceptable 

- Responder a la conducta aceptable con afecto y aprobación paterna ya que 

esto fortalece la buena conducta y con el tiempo genera afecto en el niño. 

La mayoría de familias resuelven sus problemas con el seguimiento de estas 

pautas, además se ve una disminución significativa de la agresividad de los niños. 

En algunas familias estos resultados pueden ser inmediatos mientras que en otras 

es necesario hacer seguimientos con varias sesiones en donde se determinan 

otros problemas y se siguen otros procedimientos para los problemas aún no 

resueltos. (12) 

Este tipo de procedimiento para intervenir una conducta agresiva puede ser de 

mucha utilidad en niños preadolescentes y aún más en los de menor edad, peri si 

estas conductas se mantienen en la adolescencia por distintos factores y 

perduran la mayoría de las intervenciones fracasan. (11) (12) 

Antes de la intervención es importante también en lo posible identificar si el niño a 

más de ser agresivo presenta otros síntomas que serían indicadores de que esta 

conducta tiene como base algún trastorno psiquiátrico como por ejemplo: 

trastorno negativista desafiante, trastorno disocial, trastorno explosivo 

intermitente, trastorno de déficit de atención/hiperactividad entre otros, pues es 

improbable que estos niños respondan de forma óptima a las intervenciones. Así 

mismo se debe tomar en cuenta que en ciertas ocasiones especiales las 

intervenciones pueden fracasar o se puede necesitar intervenciones mucho más 

intensas para disminuir la agresividad, estas ocasiones especiales son:  
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- Si existen signos de alteración emocional grave, pues la agresividad no 

constituye una alteración emocional. 

- Si la agresividad se vuelve intratable en niños pequeños luego de la 

intervención. 

- Si en la familia existen patrones de conducta desadaptados como: echar la 

culpa al niño agresivo, conflictos conyugales, etc. 

- Si existen abusos físicos en el hogar. 

- Conducta delictiva. (15) 

El tratamiento de los niños agresivos depende de una evaluación previa. Se debe 

evaluar también si el niño tiene capacidades cognitivas y conductuales para 

responder ante un conflicto y en que situaciones el niño tiene comportamientos 

agresivos. Se lo puede hacer mediante técnicas directas como la observación y el 

autoregistro o técnicas indirectas como  cuestionarios, entrevistas o auto-

informes. (25) 

Se debe identificar el tipo de agresividad, es decir si el niño pega, grita, muerde, 

insulta, etc., y anotar diariamente que es lo que lo provoca y sus consecuencias; 

posteriormente el objetivo es debilitar la conducta agresiva por ejemplo 

disminuyendo el contacto con personas agresivas o reduciendo los estímulos que 

motivan esta conducta  y reforzando respuestas alternativas, incentivando al 

dialogo, razonamiento o estableciendo normas. Es aconsejable recompensar al 

niño cuando el lleve a cabo un juego cooperativo, asertivo y sin agresividad. (22) 

Como ya mencionamos, para tratar la conducta agresiva hay que controlar los 

antecedentes y las consecuencias; para los primeros tenemos una serie de 

procedimientos como: 
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- Reducir estímulos discriminativos como no dejar por mucho tiempo a los 

niños sin vigilancia  si se sabe que uno de ellos puede tener tendencias 

agresivas. (24) 

- Disminuir el contacto con modelos agresivos, comenzando desde el hogar, 

la escuela y el lugar en donde el niño pasa la mayor  parte del tiempo, así 

el niño no va a imitar o aprender esta conducta. (24) 

- Disminuir la estimulación aversiva evitando conflictos, humillaciones o 

carencias de cuidados. (24) 

Para controlar las consecuencias existe una serie de métodos que vamos a 

enumerar a continuación: 

- Extinción: consiste en evitar la recompensa que el niño recibe después de 

su conducta agresiva. Si se le ignora haciéndole entender que su actitud ya 

no es recompensada, dejará de comportarse de aquella manera. Así por 

ejemplo tras un berrinche el niño consigue que sus padres le den lo que él 

desea, pero si ya no consigue esto el buscara otra manera de hacerlo y es 

ahí cuando debemos explicarle que es lo correcto.(24) 

- El castigo: tenemos dos tipos, el castigo positivo ( castigo físico y 

reprimendas) y el castigo negativo (tiempo fuera y costo de respuesta) 

 Castigo físico es la técnica menos  indicada  ya que tiene efectos 

colaterales porque estaríamos enseñando y fomentando la 

agresividad. (24) 

 Las reprimendas tienen menos efectos contraproducentes, se trata 

de corregir la conducta agresiva mediante estímulos verbales 

como reprimendas o gritos; para esta esto es recomendable cada 

vez que el niño es agresivo, explicarle porque se le esta 

reprendiendo mirándolo a los ojos, con voz firme y sujetándolo 

firmemente mientras se le habla. (24) 
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 Costo respuesta es prohibirle algo al niño ante una  actitud 

agresiva, por ejemplo ver la televisión, salir a jugar o hacer algo 

que le guste. Es más efectiva si al mismo tiempo se premian las 

conductas apropiadas. (24) 

La autocorrección es otra forma de tratar le agresividad, este método es utilizado 

cuanto ninguno de los anteriores mencionados a dado resultado; se trata de 

corregir las consecuencias y tratar de que el agresor asuma la responsabilidad de 

sus actos. Para esto antes de la sobre corrección se da una reprimenda verbal, 

luego se describe la conducta inapropiada y por último se manifiesta una regla (no 

pegar, no insultar, no gritar, etc.). Existen dos tipos de autocorrección: (24) 

- Restitutiva que trata de restituir el daño, sobrecorrejirlo o mejorar el estado 

inicial de las cosas. Por ejemplo si el niño agredió físicamente a otro  debe 

dar un masaje por 30 segundos en el área que lo agredió, luego deberá 

pedir disculpas por algunas ocasiones (10 generalmente). (24) 

- Practica positiva, por ejemplo si el niño patea sus juguetes deberá 

recogerlos y ordenarlos, ya que su comportamiento inicial no fue el 

apropiado deberá arreglar también los juguetes que se encuentren tirados 

así el no lo haya hecho. Equivale a hacer muchas acciones positivas por 

haber hecho una negativa. (24) 

Se considera también el reforzamiento diferencial de las conductas positivas 

hechas por los niños excepto lo que deseamos eliminar como la agresividad, es 

recomendable usar este método junto con la extinción ya que de esta manera 

disminuimos los efectos colaterales que tiene esta última. Existen dos tipos de 

reforzamiento. (24) 

- De omisión, que premia al niño cuando lleva algún tiempo sin emitir 

conductas agresivas. (24) 
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- De conductas alternativas o incompatibles, que premia cuando el niño tiene 

conductas que no pueden estar juntas con la agresividad como la 

cooperación, conductas adecuadas, etc. (24) 

2.8.1 Métodos de intervención 

A más de los indicados, existen otros métodos de intervención que han 

demostrado éxito: 

Creación de ambientes no agresivos, se refiere a crear ambientes en donde se 

disminuyan la probabilidades de una conducta agresiva,  esto incluye: eliminar 

juguetes que se han comprobado que provocan agresividad como son las 

pistolas, cuchillos, tanques de juguete; además se debe procurar que los niños 

estén en espacios amplios en donde se eviten tropezones, empujones  y 

zancadillas accidentales, además de proporcionar suficientes materiales de juego 

como pelotas, resbaladillas, columpios y otros para evitar confrontaciones 

agresivas. En niños muy agresivos se podría emplear otro tipo de intervención 

dependiendo de la clase de niño agresivo, para los agresores proactivos se puede 

intentar enseñándoles que la agresividad no es beneficiosa y que la cooperación y 

el compartir son mejores maneras de alcanzar sus objetivos, en cambio para los 

agresores reactivos la intervención debe ir encaminada a enseñar a controlar su 

irá y eliminar su tendencia a agredir a aquellos que le desagradan, se pueden 

utilizar las 2 siguientes clases de intervención: 

Eliminación de las recompensas a la agresión, tomando en cuenta que se 

considera como recompensa la atención que brindan los padres cuando se 

produce una agresión; se pueden aplicar las siguientes técnicas: 

- Técnica de respuesta incompatible, que consiste en ignorar todas, excepto 

las más serias travesuras agresivas, así se retira la recompensa de atención, 

mientras se refuerzan la cooperación y el compartir. Algunos maestros que 

han utilizado esta técnica han visto una rápida disminución de la agresividad. 
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- Técnica de tiempo fuera, que consiste en sacar al agresor del conflicto, 

enviándolo a otro lugar hasta que esté listo para comportarse de manera 

adecuada, es utilizado sobre todo cuando los padres utilizan la agresión para 

suprimir conductas agresivas de sus hijos, aunque genera resentimiento, el 

adulto no usa agresión física, entonces al mismo tiempo evita darle su 

atención  y ser un modelo agresivo para el niño. 

También es útil  brindar a los niños un modelo no agresivo de resolver los 

problemas al que puedan imitar y seguir para sus propios problemas. 

Intervenciones cognoscitivo sociales, consiste en ayudar en: 1. Controlar su 

ira, 2. Aumentar su empatía hacia los demás y 3. Generar soluciones no 

agresivas. En un estudio realizado en delincuentes violentos utilizando este tipo 

de intervención se vio notables mejoras pues solucionaban sus problemas 

sociales sin agresión, comenzaron a desaprobar las ideas de agresión y 

disminuyeron su agresión ante la autoridad y otro presos, el mismo resultado se 

vio en un estudio similar realizado a delincuentes entre 11 y 13 años que se 

sometieron a un programa de 10 semanas. 

Estimular la empatía en los niños, debido a que los niños agresivos demuestran 

una empatía deficiente, se recomienda lo siguiente: 

- Darle a conocer las consecuencias de sus actos agresivos. 

- Estimular a que se coloque en el lugar de la víctima para que se imagine 

como esta se siente. (12) 

Formación en habilidades sociales para los niños, consiste en una serie de 

actividades para enseñar a los niños habilidades de interacción social (pro-

sociales), es aplicable a grupos pequeños de niños agresivos y se deben seguir 

los siguientes pasos:  
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- Presentar y describir la habilidad al niño. Entre las habilidades a enseñar 

tenemos: iniciar y mantener una interacción social con los compañeros, 

prestar atención a la comunicación verbal y no verbal de los compañeros, 

ignorar burlas y provocaciones, incorporarse a actividades que se estén 

realizando en grupo, aceptar críticas constructivas y no constructivas,  

decir “NO” para evitar ser parte de situaciones desagradables, pensar 

antes de actuar y pedir aclaraciones cuando algo no entiende. 

- Mostrar un modelo de la habilidad para que el niño pueda usarla 

correctamente. 

- Pedir al niño que ensaye la habilidad y dar recompensas cuando se ha 

logrado realizarla. 

- Representar la habilidad en situaciones de ejemplo. 

- Establecer como tarea al niño que aplique la habilidad en la vida real. 

Este tipo de intervención ha mostrado ser eficaz en la disminución de la conducta 

agresiva, además de permitir al niño socializar y tener una perspectiva positiva de 

sus compañeros. (15) 

Control de impulsos y de la cólera en los niños, se basa en las características 

de los niños agresivos, ya que los niños con agresividad moderada o intensa 

presentan  alteraciones de la percepción social en cambio los niños con 

agresividad grave presentan déficit en la resolución de problemas sociales, por lo 

que estos programas tienen como objetivo contrarrestar estas características, 

otros programas dirigidos a controlar la cólera incentiva la auto instrucción, es 

decir, las afirmaciones o cosas que pueden decirse así mismo los niños como: 

“mantente frío”, “acuérdate de no enfadarte”, “no dejaré que me altere”, “tómatelo 

con calma”, “no es para tanto”, entre otras. Este tipo de intervención se aplica a 

niños al final de la infancia y en la adolescencia, sobre todo aquellos que   no 

pueden controlar su conducta cuando están enfadados. (15) 
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Todas las intervenciones que den resultados positivos son útiles, pero es 

importante tomar en cuenta que pueden fracasar al poco tiempo si el ambiente 

familiar o social agresivo donde se desarrolla el niño no es cambiado. (12) 

2.9 FARMACOTERAPIA EN AGRESIVIDAD 

A más de la intervención, en niños muy agresivos se pueden utilizar ciertos 

fármacos, como los beta bloqueantes (ejemplo: propanolol) ya que un 75-85% de 

los pacientes que lo han usado han presentado mejoría, pero la falta de ensayos 

clínicos controlados hace que su eficacia sea cuestionada. También se puede 

utilizar Clonidina un fármaco que estimula la liberación de GABA, ya que se 

propuso la hipótesis de que la agresividad se debía a un déficit de GABA en el 

cerebro, por lo que se realizó un ensayo en niños y adolescentes muy agresivos 

dando resultados positivos y efectos secundarios mínimos. El Haloperidol luego 

de un ensayo clínico controlado demostró disminuir la agresividad pero con 

muchos efectos secundarios, así mismo, el uso de Litio en la agresividad en un 

estudio a doble ciego demostró que los riesgos son mayores a los beneficios. (15) 

Bajo ningún concepto se debe evitar buscar tratamiento para niños agresivos, y  

nunca se debe ignorar este comportamiento ya que si esto se mantiene puede 

influir al momento de formar su personalidad, estilo de vida, llevándole a pensar al 

niño que puede llegar a tener todo lo que desea pasando sobre los demás, 

lastimándolos y sin tomar en cuenta derechos o irrespetando a la sociedad. (30) 

Para prevenir la agresividad en niños es recomendable disponer de un ambiente 

en el que el niño no pueda aprender comportamientos agresivos, un ambiente 

modelado que instruya y refuerce conductas adaptativas; si es que se presenta 

una situación conflictiva ya sea en pareja o con el niño se debe moldear la 

expresión facial, postura, gesto, tono y  velocidad de las cosas que se dicen. No 

se debe dejar que el niño consiga de manera agresiva alguna recompensa, se 

debe dar instrucciones a cerca de como se debe conseguir algo sin ser agresivo, 
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cuando el niño actúe de esta manera se le debe recompensar con una sonrisa o 

un “así me gusta”. (24) 

Si estamos ante un niño agresivo podemos actuar de forma valiente, como si no 

se le tuviera miedo ya que los niños que son tranquilos y callados son objetivos 

más fáciles de dominar; si el origen de la agresividad es para llamar la atención se 

debe ignorar a estos niños, de este modo ellos no lograran su objetivo y dejaran 

de comportarse de esta manera. (28) 
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CAPÍTULO III. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

3.1 HIPOTESIS 

El desarrollo de conducta agresiva infantil se relaciona con los modelos familiares 

disfuncionales, la violencia intrafamiliar, la emigración, el estado civil de los 

padres, y la influencia negativa de la  televisión. 

3.2 OBJETIVOS 

3.2.1 Objetivo general 

- Determinar la prevalencia y la influencia de los factores asociados a 

conducta agresiva en niños/as de  61 escuelas rurales del cantón Cuenca 

matriculados/as en el periodo lectivo 2010-2011. 

 

3.2.2 Objetivos específicos 

- Identificar la prevalencia de conducta agresiva en niños/as de  61 escuelas 

rurales del cantón Cuenca matriculados/as en el periodo lectivo 2010-2011. 

- Establecer la influencia de los factores asociados a desarrollo de conducta 

agresiva en los niños/as de 61 escuelas rurales del cantón Cuenca 

matriculados/as en el periodo lectivo 2010-2011. 

- Reconocer cuales son los factores más comunes e importantes asociados 

a conducta agresiva en niños/as de  61 escuelas rurales del cantón Cuenca 

matriculados/as en el periodo lectivo 2010-2011. 

- Determinar la frecuencia de conductas agresivas según las variables 

sociodemográficas en niños/as de 61 escuelas rurales del cantón Cuenca 

matriculados/as en el periodo lectivo 2010-2011. 

- Sistematizar la información recopilada. 
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CAPÍTULO IV. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1 Tipo de estudio: Estudio descriptivo de corte transversal, en el cual se utilizó  

como instrumento de recolección de datos un formulario previamente validado y 

diseñado para determinar la presencia de conductas agresivas en los 

investigados. 

 

4.2 Universo y muestra 

Universo: Correspondió a todos los estudiantes matriculados en el año lectivo 

comprendido entre Septiembre del 2010 a Julio del 2011, en los años quinto, 

sexto y séptimo de educación básica de las escuelas rurales del cantón Cuenca. 

N: 10718 niños/as. La distribución de los alumnos según el año de educación 

básica y parroquias se detalla en el anexo 1. 

Muestra: La muestra fue obtenida utilizando el programa Epi Info a partir de un 

universo de N: 10718 estudiantes de escuelas rurales  de la ciudad de Cuenca. 

Para el cálculo se utilizó el 5,5% de frecuencia esperada, un  peor aceptable de 

6,5%, y un nivel de confianza del 95%, (1683). Se adicionó el 10% de posibles 

pérdidas, lo que significa que la muestra total fue de n: 1851 estudiantes, la 

misma que fue aleatorizada en el programa Epidat y posteriormente asignada al 

azar para tres grupos de tesistas conformados por tres personas cada uno, 

correspondiendo a nuestro grupo 612 alumnos pertenecientes a 61 escuelas de 

las parroquias Baños, Cumbe, Checa, Chiquintad, Llacao, Molleturo y Nulti, de los 

cuales solo se lograron encuestar a 603 ya que los 8 restantes no se encontraban 

presentes al momento de la realización de la encuesta. Los resultados de la 

aleatorización se detallan en el anexo 2.  
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4.3 Área de estudio: El área de estudio estuvo integrada por 61 escuelas de las 

parroquias rurales del Cantón Cuenca, según los resultados de la aleatorización. 

 

4.4 Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión: Todos los estudiantes matriculados en quinto, sexto y 

séptimo año de educación básica, cuyos padres firmaron el consentimiento 

informado y por tanto aceptaron libremente la participación de sus hijos.  

Criterios de exclusión: Todos los estudiantes matriculados en quinto, sexto y 

séptimo año de educación básica, cuyos padres no firmaron el consentimiento 

informado. Además se excluyeron  aquellos estudiantes que por algún motivo 

hubieren faltado a la escuela, no estando presentes el día en el que se realizó el 

estudio, así como también los estudiantes que libremente no desearon participar 

en el estudio. 

Variables en estudio: 

- Edad 

- Sexo 

- Grado de escolarización 

- Conducta agresiva (verbal, física y social) 

- Emigración 

- Estructura familiar (vive con) 

- Disfuncionalidad familiar 

- Horas de exposición a la televisión 

- Formas de castigo 

- Estado civil de los padres 
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4.5. VARIABLES EN ESTUDIO 

4.5.1 Operacionalización de las variables 

Variable Definición Conceptual Dimensión Indicador Escala 

Edad  Tiempo transcurrido desde la 
fecha de nacimiento hasta el 
momento de la entrevista 

Tiempo 
transcurrido 
medido en años 

 Número de Años 
cumplidos 

Numérica 

Sexo Característica que diferencia al 
hombre de la mujer 

Características 
fenotípicas 

Género  
 

Masculino 
Femenino 

Grado que Cursa Nivel de estudios que se encuentra Grado Grado de 
escolaridad 

Quinto de Básica 
Sexto de Básica 
Séptimo de Básica 

Conducta 
Agresiva 

Conductas intencionales que 
pueden causar ya sea daño físico 
o psicológico. 

Tipo de 
conductas que 
posee el niño 

Tipos de 
Agresividad Infantil 

Física 
Psicológica 
Verbal 
Social 

Estado civil  de 
los padres 

Situación de las personas físicas 
determinada por sus relaciones de 
familia, provenientes del 
matrimonio o del parentesco, que 
establece ciertos derechos y 
deberes 

Estado Civil Tipo de estado civil Soltero  
Casados 
Unión Libre 
Divorciados 
Viudo 

Emigración Dejar el propio país o   región para 
establecerse en otro país o región 

Salida del país 
o región. 

Persona que emigró Padre  
Madre 
Padre y Madre 

Funcionalidad 
Familiar 

Actividades que realiza la familia, 
relaciones sociales, los aportes 
que de ellos resultan para las 
personas y para la sociedad. 

Cuestionario  Test APGAR Normo funcionales: 
7 – 10 puntos 
Disfunción leve: 4 – 
6 puntos 
Disfunción grave: 0 
– 3 puntos. 

Violencia 
Familiar 

Acción u omisión que un integrante 
de un grupo familiar ejerce contra 
otro y que produce daño no 
accidental físico o psíquico. 

Violencia 
Familiar 

Violencia Familiar Si 
No 

Televisión Es un medio de comunicación 

colectivo y que hacen posibles la 

relación entre los hombres, de 

manera  espacial o temporal. 

 

Horas Número de Horas 
que Ven Televisión. 

1 a 2 horas 
3 a 4  horas 
5 a 6 horas 
Más de 7 horas 

Castigo 

 

Corregir duramente, escarmentar 

mediante una sanción. 

Castigo Tipo de Castigo Verbales 
Físicos 
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4.5.3 Matriz de las variables 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE VARIABLES 

Variables 
Moderadoras 

Edad 

Género 

Variables 
Independientes 

Variable 
Dependiente 

Horas de exposición a la 
televisión 

Disfuncionalidad familiar 
Conducta agresiva 

Variables 
Intervinientes 

Emigración 
Formas de castigo 

Estado civil de los padres 

Convivencia 
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4.6 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La información se  recolectó en un formulario (anexo 3) previamente validado que 

contiene: variables socio-demográficas, test de APGAR para valoración de 

funcionalidad familiar y preguntas dicotómicas relacionadas con la conducta 

agresiva en sus formas física, verbal y social que se aplicó a los niños/as de 61  

escuelas de las parroquias rurales del  cantón Cuenca, por  estudiantes de quinto 

año de la Escuela de Medicina, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 

de Cuenca. 

4.6.1 Técnicas de investigación utilizadas 

- Análisis documental: revisión bibliográfica 

- Encuestas: dirigidas a los niños/as escolarizados que cursaban el quinto, 

sexto y séptimo año de educación básica de 61 escuelas de las parroquias 

rurales del cantón Cuenca en el transcurso del año lectivo 2010 - 2011. 

- Validación del formulario: En primera instancia se validó el formulario con 

una muestra de casos tomada de la escuela Daniel Muñoz Serrano del 

Cantón Biblián, integrada por estudiantes de quinto, sexto y séptimo año de 

educación básica, previa autorización del Sr. Director de la institución José 

Luis Medina Bravo, (anexo 4), y firma del consentimiento informado (anexo 

5). Durante su aplicación se tomó en cuenta las opiniones de los 

participantes para modificar las preguntas de modo que fueren entendibles 

para los niños que participaron en el estudio.  

- Luego se llevó a cabo la aplicación de los formularios a los estudiantes de 

las 61 escuelas rurales (anexo 3) posterior a la aceptación de los oficios  

enviados por parte de las autoridades (anexo 4) de los planteles educativos 
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hacia los padres de familia y  firma del consentimiento informado (anexo 5). 

El formulario fue llenado en presencia de los respectivos maestros de aula. 

 

4.7 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Inicialmente se visitó a los directores de cada escuela rural solicitando su 

autorización para la ejecución del estudio (anexo 4). Se convocó a una reunión 

con los padres de  familia de los niños/as seleccionados aleatoriamente, en donde 

se les entregó un documento escrito con la explicación de la finalidad de la 

investigación para la firma del consentimiento informado (anexo 5),  con el cual 

dieron su autorización, indicando a los niños participar o no en el estudio. A cada 

estudiante se le explicó los objetivos del estudio y el procedimiento de recolección 

de la información, manifestándosele que no existirá riesgo alguno para su persona 

y garantizándole la confidencialidad de la información que vertiere en los 

formularios. La recolección de los datos se llevó a cabo en un ambiente de 

privacidad (aulas de la  institución) donde la confidencialidad primó y estuvo 

garantizada.  

Los datos recolectados, se los agrupó en cuadros estadísticos, mediante el 

análisis cuantitativo de la información.  

 

Las medidas estadísticas que utilizamos en el desarrollo de la tabulación de datos 

fueron los porcentajes representados a través de tablas simples y de doble 

entrada, además de gráficos según la naturaleza de cada variable. 

 

4.8 PLAN DE ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Para la tabulación de datos se usó el programa SPSS versión 15.0 para Windows 

y Microsoft Office Excel 2007. En el análisis se utilizó estadística descriptiva y bi-

variada. Los resultados se presentan en frecuencias y porcentajes. Para la 
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búsqueda de asociación estadísticamente significativa se utilizó el valor de ji (chi) 

cuadrado. 

Para la determinación del nivel de funcionalidad familiar se aplicó el test de 

APGAR familiar, incluido en el formulario, con el título de “Percepción de la 

función familiar”, en base a la siguiente escala de valoración: 

PUNTUACIÓN FUNCIONALIDAD FAMILIAR 
0 - 3 PUNTOS DISFUNCIÓN FAMILIAR SEVERA 

4 - 6 PUNTOS DISFUNCIÓN FAMILIAR MODERADA 

7 - 10 PUNTOS FAMILIA FUNCIONAL 

 

Para los diferentes tipos de agresividad se utilizó la siguiente escala de 

valoración:  

PUNTUACIÓN AGRESIVIDAD 

FISICA VERBAL SOCIAL TOTAL 

0 - 3 PUNTOS LEVE 0-9 PUNTOS 

4 - 6 PUNTOS MODERADA 10-18 PUNTOS 

7 - 9 PUNTOS SEVERA 19-27 PUNTOS 

 

Métodos para el control de calidad de los datos 

La recolección de datos fue realizada por los autores de este trabajo de 

investigación. Al momento de la aplicación del formulario en cada una de las 

instituciones educativas los niños contaron con la presencia de los autores con el 

fin de despejar cualquier tipo de duda acerca de la contestación de las preguntas, 

y aclarar cualquier aspecto que les provoque confusión. Por este motivo fueron 

los autores los responsables directos en la recopilación de la información, 

verificación del correcto llenado de los formularios y el control de que la 

información esté completa.  

Procedimientos para garantizar los aspectos éticos 
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- Se presentó el  protocolo de tesis al Comité de Ética de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca, quienes lo evaluaron y 

dieron posteriormente su aprobación. 

- Se redactaron dos documentos, el primero un oficio de solicitud de 

autorización para la realización de la investigación dirigida a la autoridad 

directriz en cada una de las 61 unidades educativas, empezando por 

aquella en donde se validó al formulario. El segundo corresponde al 

consentimiento informado para padres de familia. 

- Los escolares participantes fueron informados sobre los objetivos, 

confidencialidad y anonimato del estudio, previo a la aplicación del 

formulario. 

- Se respetó su autonomía e individualidad en la contestación de las 

preguntas. 
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

5.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO 

5.1.1 Cumplimiento del estudio: Se aplicaron los formularios a toda la muestra 

en estudio pues cumplieron con todos los criterios de inclusión. Cada formulario 

fue contestado individualmente por los participantes dentro de los horarios de 

asistencia normal a las instituciones educativas.  

No se tomaron en cuenta aquellos estudiantes que por distintos motivos no 

estuvieron presentes al momento de la aplicación de los formularios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo  69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE DISTRIBUCIONES 

PRESENTADA EN TABLAS SIMPLES 
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5.2 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE DISTRIBUCIONES PRESENTADA EN 

TABLAS SIMPLES 

Tabla # 1 

Distribución de 603 estudiantes de 61 escuelas rurales según 

edad, Cuenca 2011 

EDAD Frecuencia Porcentaje 

8 a 10 298 49,4% 

11 a 13 295 48,9% 

            Más de 13 10 1,7% 

TOTAL 603 100,0% 

Fuente: Formulario de recolección de datos.                                                                                                                               
Realizado por: Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo. 

 

 

 

Interpretación: La mayoría de la población en estudio se ubica en el grupo de 8 a 

10 años de edad que corresponden al 49,4% (298 niños).  Solo 1,7% (10 casos) 

de la población en estudio fue mayor de 13 años. 
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Tabla # 2 

Distribución de 603 estudiantes de 61 escuelas rurales según sexo, Cuenca 

2011 

SEXO Frecuencia Porcentaje 

Masculino 367 60,9% 

Femenino 236 39,1% 

TOTAL          603           100,0% 

Fuente: Formulario de recolección de datos.                                                                                                                     
Realizado por: Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo. 

 

 

 

Interpretación: El sexo masculino fue el de mayor frecuencia, representó el 

60,9% (367 niños) de la población estudiada, y el sexo femenino representó el 

39,1% (236 niñas). 
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Tabla # 3 

Distribución de 603 estudiantes de 61 escuelas rurales según grado de 

escolaridad, Cuenca 2011 

            GRADO Frecuencia Porcentaje 

5to 210 34,8% 

6to 194 32,2% 

7mo 199 33,0% 

TOTAL 603 100,0% 
Fuente: Formulario de recolección de recolección de datos.                                                                                                     
Realizado por: Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo. 

 

 

 

Interpretación: El mayor porcentaje de estudiantes que corresponde al 34,8% 

(210 niños), cursaban el 5to año de educación básica, mientras que en el 7mo 

año se observa un porcentaje de 33% (199 niños). En el 6to año se encontró el 

porcentaje más bajo ubicado en 32,2% (194 niños). 
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Tabla # 4 

Distribución de 603 estudiantes de 61 escuelas rurales según estado civil de 

los padres y madres, Cuenca 2011 

   ESTADO CIVIL DE LOS PADRES Y 
MADRES 

Frecuencia Porcentaje 

Soltero/a 62 10,3% 

Casados 412 68,3% 

Muerto alguno de los padres 34 5,6% 

Separados 66 10,9% 

Unión libre 29 4,8% 

TOTAL 603 100,0% 
Fuente: Formulario de recolección de datos.                                                                                                                               
Realizado por: Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo. 

 

 

 

Interpretación: Encontramos que hubo un 10,9% (66 niños) de casos en los que 

los padres estaban separados. Sin embargo prevalece el número de padres 

casados, lo que se ve en el 68% (412 niños) de los casos. 
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Tabla # 5 

Distribución de 603 estudiantes de 61 escuelas rurales según emigración, 

Cuenca 2011 

EMIGRACION Frecuencia Porcentaje 

Padre 86 14,3% 

Madre 19 3,2% 

Madre y padre 29 4,8% 

Hermanos 32 5,3% 

Padre y hermanos 9 1,5% 

Madre y hermanos 7 1,2% 

Padre, madre y hermanos 4 ,7% 

Ninguno 417 69,2% 

TOTAL 603 100,0% 

Fuente: Formulario de recolección de datos.                                                                                                                        
Realizado por: Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo. 
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Interpretación: El padre es el familiar que emigra con mayor frecuencia, situación 

que se da en el 14,3% (86 casos) de los niños que  participaron en el estudio. En 

22,3% de los casos el padre, la madre o ambos emigraron.  

 

Tabla # 6 

Distribución de 603 estudiantes de 61 escuelas rurales según horas de 

televisión al día, Cuenca 2011 

HORAS DE TV AL DIA Frecuencia Porcentaje 

1-2  399 66,2% 

3-4  98 16,3% 

5-6  41 6,8% 

Mas de 7  31 5,1% 

    no tengo televisión 34 5,6% 

TOTAL 603                    100,0% 

Fuente: Formulario de recolección de datos.                                                                                                                 
Realizado por: Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo. 

. 

 

 

 

Interpretación: El 66,2% de los niños ve al menos 1 a 2 horas de televisión por 

día. Además se constata que el 23,1% de los casos estudiados ve de 3 a 6 horas 

de televisión por día lo que según la teoría influye en el desarrollo de conductas 

agresivas. 
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Tabla # 7 

Distribución de 603 estudiantes de 61 escuelas rurales del Cantón Cuenca 

según forma de castigo, Cuenca 2011 

FORMA DE CASTIGO Frecuencia Porcentaje 

Te gritan 208 34,5% 

Te insultan 23 3,8% 

Te pegan 97 16,1% 

Te gritan, insultan y pegan 41 6,8% 

Ninguna 234 38,8% 

TOTAL 603 100,0% 

Fuente: Formulario de recolección de datos.                                                                                                                     
Realizado por: Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo. 

 

 

 

Interpretación: Se observa que la agresividad verbal es la más frecuente con un 

38,2% (231 casos) del total de niños incluyendo los gritos y los insultos, pero 
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también la agresividad física está en el 16,1% (97 casos) de los niños mostrando 

que la mayoría no solo son víctimas de agresiones verbales, sino también de 

golpes. 

 

Tabla # 8 

Distribución de 603 estudiantes de 61 escuelas rurales según funcionalidad 

familiar, Cuenca 2011 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR Frecuencia Porcentaje 

Disfunción familiar severa 20 3,3% 

Disfunción familiar moderada                   140 23,2% 

Familia funcional 443 73,5% 

TOTAL 603 100,0% 

Fuente: Formulario de recolección de datos.                                                                                                                               
Realizado por: Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo. 

 

 

 

 

Interpretación: Encontramos que 23,2% (140 niños) de los casos estudiados 

tienen familias disfuncionales moderadas lo que concuerda con lo descrito en el 

marco teórico de nuestra investigación, en el que se menciona que la influencia 

de la familia modela la conducta agresiva. 
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Tabla # 9 

Distribución de 603 estudiantes de 61 escuelas rurales según estructura 

familiar (vive con), Cuenca 2011 

VIVE CON Frecuencia Porcentaje 

Padre y madre 399 66,2% 

Solo padre 17 2,8% 

Solo madre 138 22,9% 

Abuelos 39 6,5% 

Otro 10 1,7% 

TOTAL 603 100,0% 

Fuente: Formulario de recolección de datos.                                                                                                                           
Realizado por: Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo. 

 

 

 

Interpretación: Encontramos que 8,52% (49 niños) del total de casos no vive con 

ninguno de sus padres sino con sus abuelos u otros familiares. Además 22,9% 

(138 casos) solo viven con su madre lo que puede relacionarse con los datos en 

la tabla 5 en la que se observa que la persona que mas emigra es el padre. 
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Tabla # 10 

Distribución de 603 estudiantes de 61 escuelas rurales escuelas según 

frecuencia de agresividad, Cuenca 2011 

TIPOS DE AGRESIVIDAD Frecuencia Porcentaje 

Agresividad FISICA Leve 563 93,4% 

Moderada 39 6,5% 

Severa 1 ,2% 

TOTAL 603 100,0% 

Agresividad VERBAL Leve 515 85,4% 

Moderada 82 13,6% 

Severa 6 1,0% 

TOTAL 603 100,0% 

Agresividad SOCIAL Leve 538 89,2% 

Moderada 63 10,4% 

Severa 2 ,3% 

TOTAL 603 100,0% 

Agresividad 
TOTAL 

Leve 540 89,6 

Moderada 63 10,4 

Severa 00 00 

Total 603 100,0 

Fuente: Formulario de recolección de datos.                                                                                                                           
Realizado por: Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo. 

. 

Interpretación: En cuanto a la agresividad física  del total de casos en estudio 

93,4% (563 casos) corresponden a agresividad física, sin embargo el 6,5% (39 

casos) corresponden a agresividad moderada. El mismo patrón se observa para 

la agresividad verbal y social pero llama la atención que 13,6% son agresivos 

verbales moderados y 10.4% son agresivos sociales moderados. 
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ESTADÍSTICA BIVARIADA DE DISTRIBUCIONES 
PRESENTADA EN TABLAS DE DOBLE ENTRADA 
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5.3 ESTADÍSTICA BIVARIADA DE DISTRIBUCIONES PRESENTADA EN 

TABLAS DE DOBLE ENTRADA 

Tabla # 11 

Distribución de 603 estudiantes de 61 escuelas rurales según asociación 

entre edad y agresividad física, Cuenca 2011 

 

 

 

EDAD 

 

AGRESIVIDAD FÍSICA 

 

 

TOTAL Leve Moderada Severa 

n % n % n % 

8 a 10 281 94,3% 16 5,4% 1 ,3% 298 

11 a 13 272 92,2% 23 7,8% 0 ,0% 295 

MAS  DE 13 10 100,0% 0 ,0% 0 ,0% 10 

TOTAL 563 93,4% 39 6,5% 1 ,2% 603 

Fuente: Formulario de recolección de datos.                                                                                                                       
Realizado por: Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo. 

 

Interpretación: Entre los 8 a 10 años se presentaron 16 (5,4%) casos de 

agresividad física moderada de un total de 298 y entre los 11 a 13 años  23 casos 

de un total de 295,  lo que nos muestra concordancia con la literatura, misma que 

indica que durante la infancia la conducta agresiva aumenta conforme aumenta la 

edad. En total hay  39 niños (6,5%) con agresividad física moderada a pesar de 

que  la asociación entre estas dos variables no presenta significancia estadística, 

p = 0,533. 
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Tabla # 12 

Distribución de 603 estudiantes de escuelas rurales según asociación entre 

edad y agresividad verbal, Cuenca 2011 

 

 

 

EDAD 

 

AGRESIVIDAD VERBAL 

 

 

TOTAL Leve Moderada Severa 

n % n % n % 

8 a 10 261 87,6% 34 11,4% 3 1,0% 298 

11 a 13 245 83,1% 47 15,9% 3 1,0% 295 

MAS  DE 13 9 90,0% 1 10,0% 0 ,0% 10 

TOTAL 515 85,4% 82 13,6% 6 1,0% 603 

Fuente: Formulario de recolección de datos.                                                                                                                     
Realizado por: Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo. 

 
 

Interpretación: Los agresivos verbales moderados muestran una tendencia 

similar a la de los agresivos físicos moderados con 34 casos entre los 8 a 10 

años, 47 casos entre los 11 a 13 años y 82 casos en mayores de 13 años, siendo 

en total 82 casos (13,5% del total de casos). Se ve también que existen 6 casos 

(1%) de agresividad verbal severa. Todo esto se correlaciona con la influencia 

que producen los castigos de los padres que en su mayoría son verbales, en el 

desarrollo de conducta agresiva como se ve en la tabla 7. Estadísticamente no se 

evidencia asociación significativa, p = 0,590. 
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Tabla # 13 

Distribución de 603 estudiantes de 61 escuelas rurales según asociación 

entre edad y agresividad social, Cuenca 2011 

 

 

 

EDAD 

 

AGRESIVIDAD SOCIAL 

 

 

TOTAL Leve Moderada Severa 

n % n % n % 

8 a 10 261 87,6% 36 12,1% 1 ,3% 298 

11 a 13 269 91,2% 25 8,5% 1 ,3% 295 

MAS  DE 13 8 80,0% 2 20,0% 0 ,0% 10 

TOTAL 538 89,2% 63 10,4% 2 ,3% 603 

Fuente: Formulario de recolección de datos.                                                                                                                     
Realizado por: Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo. 

. 

Interpretación: De los 603 casos en estudio existen 63 (10,4%) casos de niños 

con agresividad social. De los 63 casos, 36 se presentaron entre los 8 a 10 años y 

solo 2 en mayores de 13 años  lo que refleja el predominio de las conductas 

agresivas en la infancia y que tiende progresivamente a disminuir hasta la 

adolescencia. No se observa asociación estadística significativa entre estas dos 

variables, p = 0,545. 
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Tabla # 14  

Distribución de 603 estudiantes de 61 escuelas rurales según asociación 

entre edad y agresividad total, Cuenca 2011 

 

 

 

EDAD 

 

AGRESIVIDAD TOTAL 

 

 

TOTAL Leve Moderada 

n % n % 

8 a 10 272 91,3% 26 8,7% 298 

11 a 13 258 87,5% 37 12,5% 295 

MAS  DE 13 10 100,0% 0 ,0% 10 

TOTAL 540 89,6% 63 10,4% 603 

Fuente: Formulario de recolección de datos.                                                                                                                     
Realizado por: Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo. 

. 

 

Interpretación: El 89,6% (540 casos) de niños presentaron agresividad total leve 

y el 10,4% (63 casos) agresividad total moderada. El mayor porcentaje de 

agresivos moderados se ubicó en el grupo de 11 a 13 años. No se encontró 

asociación entre estas variables, p = 0,174. 
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Tabla # 15 

Distribución de 603 estudiantes de 61 escuelas rurales según asociación 

entre sexo y agresividad física, Cuenca 2011 

 

 

 

SEXO 

 

AGRESIVIDAD FÍSICA 

 

 

TOTAL Leve Moderada Severa 

n % n % n % 

MASCULINO 346 94,3% 20 5,4% 1 ,3% 367 

FEMENINO 217 91,9% 19 8,1% 0 ,0% 236 

TOTAL 563 93,4% 39 6,5% 2 ,2% 603 

Fuente: Formulario de recolección de datos.                                                                                                                     
Realizado por: Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo. 

. 

Interpretación: Encontramos que del total de mujeres, 19 (8,1%) de ellas 

presentaron agresividad física moderada, mientras que del total de varones 20 

casos (5,4%) presentaron agresividad física moderada. Este dato respalda los 

resultados de las investigaciones que afirman que tanto el hombre como la mujer 

desarrollan conductas agresivas. No se vieron casos de mujeres con agresividad 

física severa, mientras que entre los varones se presentó un caso (0,3%). Valor 

de p = 0,328. 
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Tabla # 16 

Distribución de 603 estudiantes de 61 escuelas rurales según asociación 

entre sexo y agresividad verbal, Cuenca 2011 

 

 

 

SEXO 

 

AGRESIVIDAD VERBAL 

 

 

TOTAL Leve Moderada Severa 

n % n % n % 

MASCULINO 311 84,7% 53 14,4% 3 ,8% 367 

FEMENINO 204 86,4% 29 12,3% 3 1,3% 236 

TOTAL 515 85,4% 82 13,6% 6 1,0% 603 

Fuente: Formulario de recolección de datos.                                                                                                                     
Realizado por: Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo. 

 

Interpretación: Se encontraron mayor número de mujeres con agresividad verbal 

severa en relación con los varones, pues de un total de 236 mujeres, 3 de ellas 

(1,3%), tuvieron agresividad verbal severa, mientras que de un total mayor de 

varones, es decir, 367 casos, 3 de ellos (0,8%), fueron agresivos verbales 

severos. Datos se presentan en la literatura cuando se habla de que las mujeres 

usan más la agresividad verbal relacional en comparación con los varones. Valor 

de p = 0,659. 
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Tabla # 17  

Distribución de 603 estudiantes de 61 escuelas rurales según asociación 

entre sexo y agresividad social, Cuenca 2011 

 

 

 

SEXO 

 

AGRESIVIDAD SOCIAL 

 

 

TOTAL Leve Moderada Severa 

n % n % n % 

MASCULINO 292 86,4% 39 11,5% 7 2,1% 367 

FEMENINO 265 93,6% 17 6,0% 1 ,4% 236 

TOTAL 557 89,7% 56 9,0% 8 1,3% 603 

Fuente: Formulario de recolección de datos.                                                                                                                     
Realizado por: Andrés Ordóñez, Karla Bernal,  Manuel Nivelo. 

 

Interpretación: Del total de varones, 39 (11,5%) presentaron agresividad social 

moderada y 7 (2,1%) agresividad social severa. En el otro extremo, del total de 

mujeres, 17 (6%) presentaron agresividad social moderada y solo 1 caso (2,1%), 

fue de agresividad social severa. En total se encontraron 74 niños (10,3%), 

incluidos hombres y mujeres, con agresividad social, 56 de ellos moderada y 8 de 

ellos severa. Se demostró asociación estadística significativa entre estas dos 

variables, p = 0,008. 
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Tabla # 18 

Distribución de 603 estudiantes de 61 escuelas rurales según asociación 

entre sexo y agresividad total, Cuenca 2011 

 

 

 

SEXO 

 

AGRESIVIDAD TOTAL 

 

 

TOTAL Leve Moderada Severa 

n % n % n % 

MASCULINO 326 88,8% 39 10,6% 2 ,5% 367 

FEMENINO 212 89,8% 24 10,2% 0 ,0% 236 

TOTAL 538 89,2% 63 10,4% 2 ,3% 603 

Fuente: Formulario de recolección de datos.                                                                                                                     
Realizado por: Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo. 

 

Interpretación: El 10,4%(63 niños) del total de casos estudiados incluidos 

varones y mujeres, tuvo agresividad moderada e incluso hubo un 0,3% (2 niños) 

con agresividad severa. Hay que recalcar que los dos casos de agresividad 

severa estuvieron dentro del grupo de varones y corresponden al 0,5% de su 

totalidad. No hay asociación significativa entre sexo y agresividad total, p = 0,514. 
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Tabla # 19  

Distribución de 603 estudiantes de 61 escuelas rurales según asociación 

entre grado de escolaridad y agresividad física, Cuenca 2011 

 

 

 

GRADO 

 

AGRESIVIDAD FÍSICA 

 

 

TOTAL Leve Moderada Severa 

n % n % n % 

5to 198 94,3% 11 5,2% 1 ,2% 210 

6to 178 91,8% 16 8,2% 0 ,0% 194 

7mo 187 94,0% 12 6,0% 0 ,0% 199 

TOTAL 563 93,4% 39 6,5% 1 ,2% 603 

Fuente: Formulario de recolección de datos.                                                                                                                     
Realizado por: Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo. 

 

Interpretación: Se encontraron en total 39 (6,5%) casos con agresividad física 

moderada  en niños de 5to a 7mo año de básica. El único caso de agresividad física 

severa (0,2%), de los 603 en estudio, estuvo en 5to año de básica. No se encontró 

asociación estadística significativa entre estas dos variables, p = 0,485. 
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Tabla # 20 

Distribución de 603 estudiantes de 61 escuelas rurales según asociación 

entre grado de escolaridad y agresividad verbal, Cuenca 2011 

 

 

 

GRADO 

 

                                   AGRESIVIDAD VERBAL 

 

 

TOTAL Leve Moderada Severa 

n % n % n % 

5to 186 88,6% 21 10,0% 3 1,4% 210 

6to 162 83,5% 31 16,0% 1 ,5% 194 

7mo 167 83,9% 30 15,1% 2 1,0% 199 

TOTAL 515 85,4% 82 13,6% 6 1,0% 603 

Fuente: Formulario de recolección de datos.                                                                                                                     
Realizado por: Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo. 

 

Interpretación: De los 603 casos en estudio, 82 (13,6%) de ellos presentaron 

agresividad verbal moderada con similares porcentajes entre 5to, 6to y 7mo de 

básica. Hubo 6 casos (1%) de agresividad verbal severa de los cuales 3 cursaban 

el 5to año de básica, concordando este último dato con el hecho de que los niños 

menores son más agresivos que los que están en años superiores como lo señala 

la literatura. El valor de “p” fue de 0, 360. 
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Tabla # 21  

Distribución de 603 estudiantes de 61 escuelas rurales según asociación 

entre grado de escolaridad y agresividad social, Cuenca 2011 

 

 

 

GRADO 

 

AGRESIVIDAD SOCIAL 

 

 

TOTAL Leve Moderada Severa 

n % n % n % 

5to 184 87,6% 25 11,9% 1 ,5% 210 

6to 170 87,6% 23 11,9% 1 ,5% 194 

7mo 184 92,5% 15 7,5% 0 ,0% 199 

TOTAL 538 89,2% 63 10,4% 2 ,3% 603 

Fuente: Formulario de recolección de datos.                                                                                                                     
Realizado por: Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo. 

 

Interpretación: Se observa que los casos de agresividad social moderada van 

disminuyendo conforme aumenta el grado de escolaridad, encontrándose 25 

casos en 5to, 23 en 6to y 15 en 7mo año de básica. En total hubieron 63 (10,4%) 

casos de agresivos sociales moderados en relación con el total de casos 

estudiados. Igualmente hubo un caso de agresividad social severa tanto en 5to 

como en 6to, pero ya no en 7mo, mostrando una vez más que la agresividad 

disminuye conforme aumenta la edad. El valor de “p” no fue significativo 0,441. 
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Tabla # 22  

Distribución de 603 estudiantes de escuelas rurales según asociación entre 

grado y agresividad total, Cuenca 2011 

 

 

 

GRADO 

 

AGRESIVIDAD TOTAL 

 

 

TOTAL Leve Moderada 

n % n % 

5to 193 91,9% 17 8,1% 210 

6to 172 88,7% 22 11,3% 194 

7mo 175 87,9% 24 12,1% 199 

TOTAL 540 89,6% 63 10,4% 603 

Fuente: Formulario de recolección de datos.                                                                                                                     
Realizado por: Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo. 

 

Interpretación: Seguimos observando la tendencia de aumento de casos de 

agresivos moderados conforme aumenta el grado de escolaridad. En 5to año se 

presentaron 17 casos, en 6to 22 y en 7mo 24, dando un total de 63 casos que 

representan el 10.4% de todos los niños. El 89,6% (540 casos) de los niños 

fueron agresivos leves. No se vio asociación significativa entre las dos variables p 

= 0,375. 
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Tabla # 23 

Distribución de 603 estudiantes de 61 escuelas rurales según asociación 

entre estado civil de los padres  y agresividad física, Cuenca 2011 

 

 

ESTADO CIVIL DE LOS PADRES 

 

AGRESIVIDAD FÍSICA 

 

 

TOTAL Leve Moderada Severa 

n % n % n % 

SOLTERO/A 58 93,5% 4 6,5% 0 ,0% 62 

CASADOS 385 93,4% 27 6,6% 0 ,0% 412 

MUERTO ALGUNO DE LOS PADRES 31 91,2% 2 5,9% 1 2,9% 34 

SEPARADOS 63 95,5% 3 4,5% 0 ,0% 66 

UNIÓN LIBRE 26 89,7% 3 10,3% 0 ,0% 29 

TOTAL 563 93,4% 39 6,5% 1 ,2% 603 

Fuente: Formulario de recolección de datos.                                                                                                                     
Realizado por: Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo. 

 

Interpretación: De los 34 niños en que uno de sus padres murió, uno (2,9%) 

presentó agresividad verbal severa que es el porcentaje más alto de agresividad 

verbal severa comparado con los otros grupos. Se encontraron 3 casos de 

agresivos verbales moderados en el grupo de 29 hijos de padres en unión libre 

que equivale al 10% y que es el porcentaje más alto comparado con los demás 

grupos.  Se encontró asociación significativa entre estas dos variables con un 

valor de p = 0,022. 
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Tabla # 24 

Distribución de 603 estudiantes de 61 escuelas rurales según asociación 

entre estado civil de los padres  y agresividad verbal, Cuenca 2011 

 

 

ESTADO CIVIL DE LOS PADRES 

 

AGRESIVIDAD VERBAL 

 

 

TOTAL Leve Moderada Severa 

n % n % n % 

SOLTEROS 55 88,7% 7 11,3% 0 ,0% 62 

CASADOS 356 86,4% 52 12,6% 4 1,0% 412 

MUERTO ALGUNO DE LOS PADRES 25 73,5% 9 26,5% 0 ,0% 34 

SEPARADOS 57 86,4% 9 13,6% 0 ,0% 66 

UNIÓN LIBRE 22 75,9% 5 17,2% 2 6,9% 29 

TOTAL 515 85,4% 82 13,6% 6 1,0% 603 

Fuente: Formulario de recolección de datos.                                                                                                                     
Realizado por: Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo. 

 

Interpretación: Del los 34 niños en que uno de sus padres murieron, 9 (26,5%) 

presentaron agresividad verbal moderada que es el porcentaje más alto de 

agresividad verbal moderada comparado con los otros grupos. El dato más 

llamativo es que se encontraron 2 casos de agresivos verbales severos en el 

grupo de 29 niños hijos de padres en unión libre y que corresponde al 6% de 

estos. En el grupo de hijos de padres casados se vieron 4 casos de agresividad 

verbal severa pero comparados con el total de casos del grupo el porcentaje es 

solo del 1%. Existe relación estadística significativa entre estas dos variables, p = 

0,023. 
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Tabla # 25 

Distribución de 603 estudiantes de 61 escuelas rurales según asociación 

entre estado civil de los padres  y agresividad social, Cuenca 2011 

 

 

 

ESTADO CIVIL DE LOS PADRES 

 

AGRESIVIDAD SOCIAL 

 

 

TOTAL Leve Moderada Severa 

n % n % n % 

SOLTEROS 56 90,3% 6 9,7% 0 ,0% 62 

CASADOS 371 90,0% 39 9,5% 2 ,5% 412 

MUERTO ALGUNO DE LOS PADRES 32 94,1% 2 5,9% 0 ,0% 34 

SEPARADOS 61 92,4% 5 7,6% 0 ,0% 66 

UNIÓN LIBRE 18 62,1% 11 37,9% 0 ,0% 29 

TOTAL 538 89,2% 63 10,4% 2 ,3% 603 

Fuente: Formulario de recolección de datos.                                                                                                                     
Realizado por: Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo. 

 

Interpretación:  Se observan 11 casos (37,9%) de hijos de padres en unión libre 

con agresividad social severa que es el más alto porcentaje de agresividad social 

severa de todos los grupos, pero, al mismo tiempo en cuanto a agresividad social 

leve es el grupo con menor porcentaje 62,1% (18) de casos. 

Para este tipo de agresividad, el mayor número de agresivos sociales severos se 

ubicó en el grupo de hijos de padres casados con 2 casos (5%). Se observa 

relación significativa entre estas dos variables, p = 0,001. 
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Tabla # 26 

Distribución de 603 estudiantes de 61 escuelas rurales según asociación 

entre civil de los padres  y agresividad total, Cuenca 2011 

 

 

 

ESTADO CIVIL DE LOS PADRES 

 

AGRESIVIDAD TOTAL 

 

 

TOTAL Leve Moderada 

n % n % 

SOLTEROS 55 88,7% 7 11,3% 62 

CASADOS 370 89,8% 42 10,2% 412 

MUERTO ALGUNO DE LOS PADRES 32 94,1% 2 5,9% 34 

SEPARADOS 61 92,4% 5 7,6% 66 

UNIÓN LIBRE 22 75,9% 7 24,1% 29 

TOTAL 540 89,6% 63 10,4% 603 

Fuente: Formulario de recolección de datos.                                                                                                                     
Realizado por: Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo. 

 

Interpretación: El 24,1% (7 casos) de los 29 niños hijos de padres en unión libre 

fueron agresivos moderados lo que nos indica que este es el estado civil que más 

se relaciona con la agresividad total moderada, como también se evidenció en la 

agresividad, física y social, moderada.  

No se encontró asociación estadística significativa entre estas dos variables, p = 

0,125.  
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Tabla # 27 

Distribución de 603 estudiantes de 61 escuelas rurales según asociación 

entre vive con (estructura familiar)  y agresividad física, Cuenca 2011 

 

 

 

VIVE CON: 

 

AGRESIVIDAD FÍSICA 

 

 

TOTAL Leve Moderada Severa 

n % n % n % 

PADRE Y MADRES 376 94,2% 22 5,5% 1 ,3% 399 

SOLO PADRE 17 100,0% 0 ,0% 0 ,0% 17 

SOLO MADRE 125 90,6% 13 9,4% 0 ,0% 138 

ABUELOS 37 94,9% 2 5,1% 0 ,0% 39 

OTRO 8 80,0% 2 20,0% 0 ,0% 10 

TOTAL 563 93,4% 39 6,5% 1 ,2% 603 

Fuente: Formulario de recolección de datos.                                                                                                                     
Realizado por: Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo. 

 

Interpretación: De los 10 casos de niños que vivían con otro familiar que no fuere 

el padre, la madre o abuelos, 2 (20%) de ellos fueron agresivos físicos 

moderados, valor mucho más alto que en los otros grupos, lo que muestra que la 

ausencia de los padres es la variable que más se relaciona con la presencia de 

agresividad en esta tabla. Es llamativo que en el grupo de 399 niños que viven 

con ambos padres se presentara 1 caso (0,3%) de agresividad física severa. No 

se constató asociación estadística significativa, p = 0,494. 
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Tabla # 28 

Distribución de 603 estudiantes de 61 escuelas rurales según asociación 

entre vive con (estructura familiar)  y agresividad verbal, Cuenca 2011 

 

 

 

VIVE CON: 

 

AGRESIVIDAD VERBAL 

 

 

TOTAL Leve Moderada Severa 

n % n % N % 

PADRE Y MADRES 348 87,2% 46 11,5% 5 1,3% 399 

SOLO PADRE 12 70,6% 5 29,4% 0 ,0% 17 

SOLO MADRE 117 84,8% 21 15,2% 0 ,0% 138 

ABUELOS 30 76,9% 8 20,5% 1 2,6% 39 

OTRO 8 80,0% 2 20,0% 0 ,0% 10 

TOTAL 515 85,4% 82 13,6% 6 1,0% 603 

Fuente: Formulario de recolección de datos.                                                                                                                     
Realizado por: Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo. 

 

Interpretación: El 29,4% (5 casos) de un total de 17 niños que vivían solo con su 

padre, fueron agresivos verbales moderados, hecho similar al observado con la 

agresividad física moderada al relacionarla con la variable “vive con (estructura 

familiar)” en la tabla 27. Se encontró un caso (2,6%) de agresividad verbal grave 

en el grupo de 39 niños que viven solo con abuelos. No existió asociación 

estadística significativa, p = 0,254. 
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Tabla # 29 

Distribución de 603 estudiantes de 61 escuelas rurales del Cantón Cuenca 

según asociación entre vive con (estructura familiar)  y agresividad social, 

Cuenca 2011 

 

 

 

VIVE CON: 

 

AGRESIVIDAD SOCIAL 

 

 

TOTAL Leve Moderada Severa 

n % n % n % 

PADRE Y MADRE 360 90,2% 38 9,5% 1 ,3% 399 

SOLO PADRE 16 94,1% 1 5,9% 0 ,0% 17 

SOLO MADRE 122 88,4% 15 10,9% 1 ,7% 138 

ABUELOS 33 84,6% 6 15,4% 0 ,0% 39 

OTRO 7 70,0% 3 30,0% 0 ,0% 10 

TOTAL 538 89,2% 63 10,4% 2 ,3% 603 

Fuente: Formulario de recolección de datos.                                                                                                                     
Realizado por: Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo. 

 

Interpretación: La agresividad social leve fue la más frecuente en todos los 

grupos con al menos el 70% de casos en cada grupo, pero el dato de mayor 

importancia es que el 30% (3) de los 10 niños que vivían con otros familiares, sin 

sus padres o abuelos, presentaron agresividad social moderada a diferencia de 

los demás grupos en que los porcentajes fueron más bajos. De 138 niños, 

quienes vivían solo con su madre, uno (0,7%) presentó agresividad social severa. 

No hubo relación estadística significativa entre estas dos variables, p = 0,5 
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Tabla # 30 

Distribución de 603 estudiantes de 61 escuelas rurales según asociación 

entre vive con (estructura familiar)  y agresividad total, Cuenca 2011 

 

 

 

VIVE CON: 

 

AGRESIVIDAD TOTAL 

 

 

TOTAL 

 

Leve Moderada 

n % n % 

PADRE Y MADRE 359 90,0% 40 10,0% 399 

SOLO PADRE 16 94,1% 1 5,9% 17 

SOLO MADRE 124 89,9% 14 10,1% 138 

ABUELOS 34 87,2% 5 12,8% 39 

OTRO 7 70,0% 3 30,0% 10 

TOTAL 540 89,6% 63 10,4% 603 

Fuente: Formulario de recolección de datos.                                                                                                                     
Realizado por: Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo. 

 

Interpretación: Del total de casos estudiados (603), se encontraron 63 niños con 

agresividad total moderada. El mayor porcentaje por grupos se encontró en el 

grupo de 10 niños que no vivían ni con sus padres, ni con sus abuelos y de los 

cuales el 30% (3 casos) presentaron agresividad total severa. Estadísticamente 

no se apreció significancia entre agresividad total y la variable estructura familiar, 

p = 0,310 
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Tabla # 31 

 

Distribución de 603 estudiantes de 61 escuelas rurales según asociación 

entre emigración y agresividad física, Cuenca 2011 

 

 

 

EMIGRACIÓN 

 

AGRESIVIDAD FÍSICA 

 

 

TOTAL Leve Moderada Severa 

n % n % n % 

PADRE 77 89,5% 9 10,5% 0 ,0% 86 

MADRE 17 89,5% 2 10,5% 0 ,0% 19 

MADRE Y PADRE 27 93,1% 2 6,9% 0 ,0% 29 

HERMANOS 27 84,4% 5 15,6% 0 ,0% 32 

PADRE Y HERMANOS 8 88,9% 1 11,1% 0 ,0% 9 

MADRE Y HERMANOS 4 57,1% 3 42,9% 0 ,0% 7 

PADRE, MADRE Y HERMANOS 4 100,0% 0 ,0% 0 ,0% 4 

NINGUNO 399 95,7% 17 4,1% 1 ,2% 417 

TOTAL 563 93,4% 39 6,5% 1 ,2% 603 

Fuente: Formulario de recolección de datos.                                                                                                                     
Realizado por: Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo. 

 

Interpretación: El padre es el familiar que emigró con más frecuencia en 86 

casos (14,2%). De los 39 casos de agresivos moderados, 22 fueron niños en los 

cuales alguno de sus familiares, sean estos padre, madre o hermanos emigró, 

mostrando que existe una amplia relación entre agresividad física moderada y 

emigración. La agresividad física moderada fue mayor en los hijos cuyo padre fue 

emigrante, 10,5%, y menor en quienes no tenían familiares emigrantes, 4,1%  

Claramente se evidencia asociación estadística significativa, p = 0,017.  
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Tabla # 32 

Distribución de 603 estudiantes de 61 escuelas rurales según asociación 

entre emigración y agresividad verbal, Cuenca 2011 

 

 

 

EMIGRACIÓN 

 

AGRESIVIDAD VERBAL 

 

 

TOTAL Leve Moderada Severa 

n % n % n % 

PADRE 72 83,7% 14 16,3% 0 ,0% 86 

MADRE 10 52,6% 9 47,4% 0 ,0% 19 

MADRE Y PADRE 26 89,7% 2 6,9% 1 3,4% 29 

HERMANOS 29 90,6% 3 9,4% 0 ,0% 32 

PADRE Y HERMANOS 9 100,0% 0 ,0% 0 ,0% 9 

MADRE Y HERMANOS 5 71,4% 1 14,3% 1 14,3% 7 

PADRE, MADRE Y HERMANOS 2 50,0% 2 50,0% 0 ,0% 4 

NINGUNO 362 86,8% 51 12,2% 4 1,0% 417 

TOTAL 515 85,4% 82 13,6% 6 1,0% 603 

Fuente: Formulario de recolección de datos.                                                                                                                     
Realizado por: Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo. 

 

Interpretación: De 82 agresivos verbales moderados encontrados, 31 (37,8%) de 

ellos tenían familiares emigrantes y de entre los 31 casos, los 14 (45,1%) fueron 

casos en que el que emigró fue el padre. Esto nos muestra igual que en la tabla 

32 que el padre es el familiar que emigra con más frecuencia.  

La agresividad verbal moderada es mayor en hijos de madres emigrantes, 47,2%. 

Se observó asociación estadística significativa entre estas dos variables con un 

valor de p = 0,000. 
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Tabla # 33 

 

Distribución de 603 estudiantes de 61 escuelas rurales según asociación 

entre emigración y agresividad social, Cuenca 2011 

 

 

EMIGRACIÓN 

 

AGRESIVIDAD SOCIAL 

 

TOTAL 

Leve Moderada Severa 

n % n % n % 

PADRE 74 86,0% 12 14,0% 0 ,0% 86 

MADRE 18 94,7% 1 5,3% 0 ,0% 19 

MADRE Y PADRE 24 82,8% 5 17,2% 0 ,0% 29 

HERMANOS 30 93,8% 2 6,3% 0 ,0% 32 

PADRE Y HERMANOS 7 77,8% 2 22,2% 0 ,0% 9 

MADRE Y HERMANOS 6 85,7% 1 14,3% 0 ,0% 7 

PADRE, MADRE Y HERMANOS 4 100,0% 0 ,0% 0 ,0% 4 

NINGUNO 375 89,9% 40 9,6% 2 ,5% 417 

TOTAL 538 89,2% 63 10,4% 2 ,3% 603 

Fuente: Formulario de recolección de datos.                                                                                                                     
Realizado por: Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo. 

 

Interpretación: En esta tabla se mantiene la alta frecuencia con que emigra el 

padre, en comparación con los demás familiares. El 10,4%, de la población en 

estudio presentó agresividad social moderada. Es preciso recalcar que de los 603 

casos en estudio, 417 (69,1%) no tenían ningún familiar emigrante. No se 

encontró asociación estadística entre estas dos variables, p = 0,942. 
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Tabla # 34 

Distribución de 603 estudiantes de 61 escuelas rurales según asociación 

entre emigración y agresividad total, Cuenca 2011 

 

 

 

EMIGRACIÓN 

 

AGRESIVIDAD TOTAL 

 

 

TOTAL Leve Moderada 

n % n % 

PADRE 75 87,2% 11 12,8% 86 

MADRE 16 84,2% 3 15,8% 19 

MADRE Y PADRE 24 82,8% 5 17,2% 29 

HERMANOS 29 90,6% 3 9,4% 32 

PADRE Y HERMANOS 8 88,9% 1 11,1% 9 

MADRE Y HERMANOS 5 71,4% 2 28,6% 7 

PADRE, MADRE Y HERMANOS 4 100,0% 0 ,0% 4 

NINGUNO 379 90,9% 38 9,1% 417 

TOTAL 540 89,6% 63 10,4% 603 

Fuente: Formulario de recolección de datos.                                                                                                                     
Realizado por: Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo. 

 

Interpretación: El 10,4% (63 casos) del total de niños en estudio presentó 

agresividad moderada. 

Al igual que en todas las tablas en las que se comparó la variable “emigración” 

con los diferentes tipos de agresividad el padre es el familiar que migra con mayor 

frecuencia con 86 casos (14,2%). La agresividad leve fue de menor frecuencia en 

niños sin padres emigrantes, 9,1%, mientras que es mayor en niños en que uno 

de sus padres o ambos emigraron, 45,8%. El valor de p = 0,508 no muestra 

asociación estadística significativa al cruce de estas variables. 
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Tabla # 35 

Distribución de 603 estudiantes de 61 escuelas rurales según asociación 

entre horas de tv al día y agresividad física, Cuenca 2011 

 

 

HORAS DE TV AL DÍA 

 

AGRESIVIDAD FÍSICA 

 

TOTAL 

Leve Moderada Severa 

n % n % n % 

1-2 HORAS 380 95,2% 19 4,8% 0 ,0% 399 

3-4 HORAS 92 93,9% 5 5,1% 1 1,0% 98 

5-6 HORAS 32 78,0% 9 22,0% 0 ,0% 41 

MAS DE 7 HORAS 27 87,1% 4 12,9% 0 ,0% 31 

NO TENGO TELEVISIÓN 32 94,1% 2 5,9% 0 ,0% 34 

TOTAL 563 93,4% 39 6,5% 1 ,2% 603 

Fuente: Formulario de recolección de datos.                                                                                                                     
Realizado por: Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo. 

 

 

Interpretación: El grupo en el que mayor porcentaje de agresivos físicos 

moderados se encontró, fue el de 41 niños que miraban de 6 a 8 horas de 

televisión diaria, de los cuales 9 (22%) de ellos fueron los afectados. En quienes 

veían más de 7 horas de televisión diarias y que fueron 31 niños, se constató que 

4 (12,9%) de ellos presentaron agresividad física moderada. Del los 603 casos en 

estudio se observó que el 66,1% (399 casos) veían al menos de una a dos horas 

diarias de televisión.  En toda la literatura sobre agresividad se resalta la 

influencia de la televisión en el desarrollo de conducta agresiva lo que se 

corrobora con los datos de esta tabla y que se demuestra estadísticamente por un 

valor significativo de p = 0,001. 
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Tabla # 36 

Distribución de 603 estudiantes de 61 escuelas rurales según asociación 

entre horas de tv al día y agresividad verbal, Cuenca 2011 

 

 

HORAS DE TV AL DÍA 

 

AGRESIVIDAD VERBAL 

 

TOTAL 

Leve Moderada Severa 

n % n % n % 

1-2 HORAS 356 89,2% 41 10,3% 2 ,5% 399 

3-4 HORAS 75 76,5% 20 20,4% 3 3,1% 98 

5-6 HORAS 30 73,2% 10 24,4% 1 2,4% 41 

MAS DE 7 HORAS 26 83,9% 5 16,1% 0 ,0% 31 

NO TENGO TELEVISIÓN 28 82,4% 6 17,6% 0 ,0% 34 

TOTAL 515 93,4% 82 13,6% 6 1,0% 603 

Fuente: Formulario de recolección de datos.                                                                                                                     
Realizado por: Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo. 

 

Interpretación: Los grupos en los que se observaron los porcentajes más altos 

de agresivos verbales moderados fueron, en primer lugar el grupo de 41 niños 

que veían televisión de 5 a 6 horas por día con 10 (24%) de ellos presentando 

agresividad verbal moderada y en segundo lugar el grupo de 98 niños que veían 

televisión de 3 a 4 horas por día con 20 (20,4%) de ellos presentando agresividad 

verbal moderada. Existe un porcentaje considerable de 17,6% (6 casos) del total 

niños que sin tener televisión presentan agresividad verbal moderada 

probablemente porque, como se explica en la teoría, la agresividad verbal no solo 

se modela con la influencia de este medio de comunicación, sino por la influencia 

del medio en que el niño se desarrolla. Existe asociación estadística significativa 

entre estas dos variables, p = 0,012. 
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Tabla # 37 

Distribución de 603 estudiantes de 61 escuelas rurales según asociación 

entre horas de tv al día y agresividad social, Cuenca 2011  

 

 

HORAS DE TV AL DÍA 

 

AGRESIVIDAD SOCIAL 

 

TOTAL 

Leve Moderada Severa 

n % n % n % 

1-2 HORAS 368 92,2% 30 7,5% 1 ,3% 399 

3-4 HORAS 85 86,7% 12 12,2% 1 1,0% 98 

5-6 HORAS 32 78,0% 9 22,0% 0 ,0% 41 

MAS DE 7 HORAS 21 67,7% 10 32,3% 0 ,0% 31 

NO TENGO TELEVISIÓN 32 94,1% 2 5,9% 0 ,0% 34 

TOTAL 538 89,2% 63 10,4% 2 ,3% 603 

Fuente: Formulario de recolección de datos.                                                                                                                     
Realizado por: Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo. 

 

Interpretación: Llama la atención en esta tabla que se encontraron un 32,3% (10 

casos) de agresivos sociales moderados en el grupo de 31 niños que veían más 

de 7 horas de televisión al día. Por otra parte hay que tomar en cuenta que de los 

603 casos en estudio únicamente 34 (5,6%) de estos no tuvieron exposición al 

factor de riesgo planteado en nuestra investigación, la televisión, y que 

particularmente muestran el menor porcentaje (5,9%) de agresivos sociales 

moderados en comparación con los otros grupos. Se encuentra asociación 

estadística significativa entre estas dos variables, p = 0,000. 
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Tabla # 38 

Distribución de 603 estudiantes de 61 escuelas rurales según asociación 

entre horas de tv al día y agresividad total, Cuenca 2011 

 

 

 

HORAS DE TV AL DÍA 

 

AGRESIVIDAD TOTAL 

 

 

TOTAL Leve Moderada 

n % n % 

1-2 HORAS 368 92,2% 31 7,8% 399 

3-4 HORAS 84 85,7% 14 14,3% 98 

5-6 HORAS 32 78,0% 9 22,0% 41 

MAS DE 7 HORAS 25 80,6% 6 19,4% 31 

NO TENGO TELEVISIÓN 31 91,2% 3 8,8% 34 

TOTAL 540 89,6% 63 10,4% 603 

Fuente: Formulario de recolección de datos.                                                                                                                     
Realizado por: Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo. 

 

Interpretación: El 10,4% (63 niños) del total de casos estudiados presentó 

agresividad moderada considerándola en sus tres dimensiones, física, verbal y 

social.  El grupo de niños que veía entre 5 y 6 horas de televisión por día presentó 

un mayor porcentaje de agresividad moderada que el resto de los grupos y 

corresponde al 22%, es decir, 9 casos de un total de 41 niños que integraron este 

grupo. El valor de p = 0,011 muestra asociación estadística significativa. 
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Tabla # 39 

Distribución de 603 estudiantes de 61 escuelas rurales según asociación 

entre forma de castigo y agresividad física, Cuenca 2011 

 

 

FORMA DE CASTIGO 

 

AGRESIVIDAD FÍSICA 

 

TOTAL 

Leve Moderada Severa 

n % n % n % 

TE GRITAN 195 93,8% 13 6,3% 0 ,0% 208 

TE INSULTAN 22 95,7% 1 4,3% 0 ,0% 23 

TE PEGAN 88 90,7% 8 8,2% 1 1,0% 97 

TE GRITAN, INSULTAN Y PEGAN 36 87,8% 5 12,2% 0 ,0% 41 

NINGUNO 222 94,9% 12 5,1% 0 ,0% 234 

TOTAL 563 93,4% 39 6,5% 1 ,2% 603 

Fuente: Formulario de recolección de datos.                                                                                                                     
Realizado por: Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo. 

 

Interpretación: De un total de 603 casos en estudio, 234 (38,8%) de estos 

respondieron no haber recibido ninguna de las formas de castigo que se indican 

en la tabla y constituyen el grupo más numeroso en comparación con los grupos 

que recibieron cualquiera de las formas de castigo indicadas. El 12,2% (5 casos) 

de 41 niños que recibieron las tres formas (gritos, insultos, golpes) de castigo 

presentaron agresividad física moderada, frecuencia más alta de este tipo de 

agresividad que en los demás grupos que recibieron una sola de las formas de 

castigo. p = 0,353. 
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Tabla # 40 

Distribución de 603 estudiantes de 61 escuelas rurales según asociación 

entre forma de castigo y agresividad verbal. Cuenca 2011. 

 

 

FORMA DE CASTIGO 

 

AGRESIVIDAD VERBAL 

 

TOTAL 

Leve Moderada Severa 

n % n % n % 

TE GRITAN 172 82,7% 33 15,9% 3 1,4% 208 

TE INSULTAN 20 87,0% 3 13,0% 0 ,0% 23 

TE PEGAN 77 79,4% 17 17,5% 3 3,1% 97 

TE GRITAN, INSULTAN Y PEGAN 3 75,6% 10 24,4% 0 ,0% 41 

NINGUNO 1 91,9% 19 8,1% 0 ,0% 234 

TOTAL 215 85,4% 82 13,6% 6 1,0% 603 

Fuente: Formulario de recolección de datos.                                                                                                                     
Realizado por: Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo. 

 

Interpretación: Una vez más se observa que los agresivos moderados, en este 

caso verbales, fueron el 24,4% (10 casos) en el grupo de 41 niños que recibieron 

las tres formas de castigo superando a los demás grupos en frecuencia de 

agresivos verbales moderados. Se encontraron 6 casos (1%) de agresivos 

verbales severos entre los 603 casos en estudio, un número mayor que para la 

agresividad física (Tabla 40) y social severa (Tabla 42).  Además se evidenció 

asociación significativa entre estas dos variables, p = 0,009. 
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Tabla # 41 

Distribución de 603 estudiantes de 61 escuelas rurales según asociación 

entre forma de castigo y agresividad social, Cuenca 2011 

 

 

FORMA DE CASTIGO 

 

AGRESIVIDAD SOCIAL 

 

TOTAL 

Leve Moderada Severa 

n % n % n % 

TE GRITAN 184 88,5% 23 11,1% 1 ,5% 208 

TE INSULTAN 21 91,3% 2 8,7% 0 ,0% 23 

TE PEGAN 78 80,4% 18 18,6% 1 1,0% 97 

TE GRITAN, INSULTAN Y PEGAN 34 82,9% 7 17,1% 0 ,0% 41 

NINGUNO 221 94,4% 13 5,6% 0 ,0% 234 

TOTAL 538 89,2% 63 10,4% 2 ,3% 603 

Fuente: Formulario de recolección de datos.                                                                                                                     
Realizado por: Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo. 

 

Interpretación: En cuanto a la agresividad social moderada, hubo 18 casos 

(18,6%) de esta dentro de un total de 97 niños que recibían golpes como forma de 

castigo.  Recalcamos también que la forma de castigo más frecuente fueron los 

gritos, con 208 (34,3%) casos de los 603 en estudio. Se encontró asociación 

estadísticamente significativa entre estas dos variables, p=0,024. 
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Tabla # 42 

Distribución de 603 estudiantes de 61 escuelas rurales según asociación 

entre forma de castigo y agresividad total, Cuenca 2011 

 

 

 

FORMA DE CASTIGO 

 

AGRESIVIDAD TOTAL 

 

 

TOTAL Leve Moderada 

n % n % 

TE GRITAN 187 89,9% 21 10,1% 208 

TE INSULTAN 19 82,6% 4 17,4% 23 

TE PEGAN 80 82,5% 17 17,5% 97 

TE GRITAN, INSULTAN Y PEGAN 35 85,4% 6 14,6% 41 

NINGUNO 219 93,6% 15 6,4% 234 

TOTAL 540 89,6% 63 10,4% 603 

Fuente: Formulario de recolección de datos.                                                                                                                     
Realizado por: Andrés Ordóñez, Karla Bernal,  Manuel Nivelo. 

 

Interpretación: La agresividad moderada es más frecuente en quienes reciben 

golpes como forma de castigo, 17,5%. Hubo asociación estadística significativa al 

comparar la agresividad total con las formas de castigo, p = 0,024. 
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Tabla # 43 

Distribución de 603 estudiantes de 61 escuelas rurales según asociación 

entre funcionalidad familiar y agresividad física, Cuenca 2011 

 

 

 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

 

AGRESIVIDAD FÍSICA 

 

 

TOTAL Leve Moderada Severa 

n % n % n % 

DISFUNCIÓN SEVERA 19 95,0% 1 5,0% 0 ,0% 20 

DISFUNCIÓN MODERADA 119 85,0% 20 14,3% 1 ,7% 140 

FAMILIA FUNCIONAL 425 95,9% 18 4,1% 0 ,0% 443 

TOTAL 563 93,4% 39 6,5% 1 ,2% 603 

Fuente: Formulario de recolección de datos.                                                                                                                     
Realizado por: Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo. 

 

Interpretación: El 23,2% (140 casos) del total de estudiados tuvieron familias con 

disfuncionalidad moderada, es decir que cerca de 1 de cada 4 niños en estudio 

presentan este factor de riesgo. Particularmente en este grupo de 140 niños, el 

14,3% (20 casos) presentaron agresividad física moderada superando 

considerablemente a quienes tenían familias funcionales en quienes solo un 4,1% 

(18 casos) de un total de 443, fueron agresivos físicos moderados. Se observó 

clara asociación estadística entre estas variables, p = 0,000. 
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Tabla # 44 

Distribución de 603 estudiantes de 61 escuelas rurales según asociación 

entre funcionalidad familiar y agresividad verbal, Cuenca 2011 

 

 

 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

 

AGRESIVIDAD VERBAL 

 

 

TOTAL Leve Moderada Severa 

n % n % n % 

DISFUNCIÓN SEVERA 18 90,0% 2 10,0% 0 ,0% 20 

DISFUNCIÓN MODERADA 106 75,7% 29 20,7% 5 3,6% 140 

FAMILIA FUNCIONAL 391 88,3% 51 11,5% 1 ,2% 443 

TOTAL 515 85,4% 82 13,6% 6 1,0% 603 

Fuente: Formulario de recolección de datos.                                                                                                                  
Realizado por: Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo. 

 

Interpretación: Se observo que de 140 niños que conforman el grupo de 

disfunción familiar moderada, 29 (20,7%) de ellos presentaron agresividad verbal 

moderada y 5 de ellos (3,6%), agresividad verbal severa. Este patrón de 

frecuencia se asemeja al observado en la agresividad física en relación a 

disfunción familiar (Tabla 44). También se evidenció asociación estadística entre 

estas dos variables, p = 0,000. 
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Tabla # 45 

Distribución de 603 estudiantes de 61 escuelas rurales según asociación 

entre funcionalidad familiar y agresividad social, Cuenca 2011 

 

 

 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

 

AGRESIVIDAD SOCIAL 

 

 

TOTAL Leve Moderada Severa 

n % n % n % 

DISFUNCIÓN SEVERA 17 85,0% 3 15,0% 0 ,0% 20 

DISFUNCIÓN MODERADA 116 82,9% 22 15,7% 2 1,4% 140 

FAMILIA FUNCIONAL 405 91,4% 38 8,6% 0 ,0% 443 

TOTAL 538 89,2% 63 10,4% 2 ,3% 603 

Fuente: Formulario de recolección de datos.                                                                                                                  
Realizado por: Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo. 

 

Interpretación: Del total de casos en estudio, 63 (10,4%) presentaron agresividad 

social moderada y de estos, 22 se ubicaron en el grupo de disfunción familiar 

moderada y 2 en el de disfunción familiar severa. Se muestra otra vez que el 

mayor número de casos de agresivos sociales moderados se encuentran en el 

grupo con disfunción familiar moderada. El valor de p = 0,011 muestra asociación 

estadística entre estas dos variables. 
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Tabla # 46 

Distribución de 603 estudiantes de 61 escuelas rurales según asociación 

entre funcionalidad familiar y agresividad total, Cuenca 2011 

 

 

FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR 

 

AGRESIVIDAD TOTAL 

 

TOTAL 

Leve Moderada 

n % n % 

DISFUNCIÓN SEVERA 18 90,0% 2 10,0% 20 

DISFUNCIÓN MODERADA 111 79,3% 29 20,7% 140 

FAMILIA FUNCIONAL 411 92,8% 32 7,2% 443 

 TOTAL 540 89,6% 63 10,4% 603 

Fuente: Formulario de recolección de datos.                                                                                                                  
Realizado por: Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo. 

 

Interpretación: Se encontró en total un 10,4% (63 casos) de agresividad 

moderada en la población estudiada. Del grupo de 140 niños que integran el 

grupo de disfunción familiar moderada el 20,7% de ellos fueron agresivos 

moderados, el mayor porcentaje en relación a los otros grupos. Todo esto se 

constata por la relación estadística que existe entre estas dos variables, p = 

0,000. 
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CAPÍTULO VI. DISCUSIÓN 

Imprescindible se constituye el hecho de someter a discusión los hallazgos 

suscitados a lo largo de la elaboración de esta tesis, misma que más que un 

requisito indispensable para culminar la carrera de medicina se convierte en un 

proyecto orientado al conocimiento de un problema al que en nuestro medio no se 

le ha dado la importancia que le compete, y en un instrumento que permita a 

futuros tesistas el planteamiento de un modelo de intervención dirigido hacia los 

niños con conductas agresivas. Habiendo muy pocos estudios sobre el tema en 

nuestro país se espera que los resultados encontrados sean de gran utilidad.  

Se estudiaron a 603 niños de las escuelas rurales del cantón Cuenca en el año 

2011, sobre la presencia de conducta agresiva tanto en sus dimensiones leve, 

moderada y severa, así como física, verbal y social, encontrándose 

particularidades de acuerdo a las diferentes variables en estudio que a 

continuación se detallan. 

Conducta agresiva y edad 

La edad es un factor que se ha estudiado por su probable relación con el 

comportamiento agresivo desde dos puntos de vista: vivencia y percepción de 

intimidación. En este sentido, las investigaciones han mostrado que a mayor 

edad, tanto la cantidad de eventos agresivos como la percepción de violencia 

entre los estudiantes van disminuyendo. (37) 

Pasten et al en 2006 en un estudio para determinar la magnitud del 

comportamiento agresivo e identificar la distribución del nivel de agresividad 

según factores individuales, familiares e institucionales, en varones de 10-12 años 

de colegios de Valparaíso, encontró que: Los varones de 10 años presentaron los 
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mayores porcentajes de alta y mediana agresividad, por otro lado, los de 11 años 

presentaron el porcentaje más alto de baja agresividad y no agresivo. (37) 

 

En relación con la edad en nuestra investigación se encontró que durante la 

infancia la conducta agresiva aumenta conforme aumenta la edad únicamente 

durante la infancia ya que se vio además que la agresividad disminuye una vez 

llegada la adolescencia tal como lo refiere la literatura. De 39 niños con 

agresividad física moderada 16 casos se presentaron entre los 8 y los 11 años de 

edad y 23 casos entre los 11 y 13 años de edad. Igual tendencia se observo para 

los casos de agresividad verbal moderada donde de 82 casos, 34 se presentaron 

entre los 8 a 13 años y 47 entre los 11 a 13 años.  

De 63 casos de agresividad social moderada 36 se dieron entre los 8 a 11 años y 

25 entre los 11 y 13 años. En total la agresividad moderada fue del 10,4%. 

Conducta agresiva y género 

Datos obtenidos en más de 100 países revelan que los niños son más agresivos 

que las niñas. (4) Sin embargo los estudios muestran que aunque los niños tienden 

frecuentemente a golpear e insultar, las niñas muestran una agresividad 

relacional, es decir, inventan rumores, humillan o excluyen. (12) 

En nuestro estudio se investigaron a 367 varones y 236 mujeres. De estos casos, 

8,1% de las mujeres presentaron agresividad física moderada, mientras que un 

menor número de varones, 5,4%, presentaron agresividad física moderada. Esto 

revela que la agresividad física se presenta con más o menos igual frecuencia en 

ambos sexos e incluso más en las mujeres, lo que contradice aquellas 

aseveraciones que se encuentran planteadas en la literatura y el concepto que 

generalmente tenemos sobre este aspecto de que los hombres son más 

agresivos. Al hablar en cambio de formas de agresividad física severa se observó 

que solo se presentó en 0,3% de los varones mientras que no en las mujeres.  
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Sobre agresividad verbal, se encontraron mayor número de mujeres (1,3%)  con 

agresividad verbal severa en relación con los varones (0,8%), lo que muestra que 

las mujeres usan más la agresividad verbal (relacional) en comparación con los 

varones, concordando con los resultados en otros estudios. 

De los varones un 11,5% presentaron agresividad social moderada y un 2,1% 

agresividad social severa. En contraste, 6% de las mujeres presentaron 

agresividad social moderada y solo 2,1% agresividad social severa.  

Entre ambos sexos un 10,3% de los casos tuvieron agresividad social, 9,2% 

moderada y 1,3% severa, y esta fue la única variable que demostró asociación 

estadística en cuanto al sexo, p = 0,008. 

En total el 10,4% de casos estudiados incluidos varones y mujeres, tuvo 

agresividad moderada e incluso hubo un 0.3% de casos agresividad severa que 

solo se encontraron en el grupo de varones. La agresividad leve fue mayor en los 

varones en todas sus dimensiones (física, verbal y social). 

En conclusión podemos decir que tanto la agresividad física como la social 

severas son más frecuentes en los varones, mientras que en las mujeres es más 

frecuente la agresividad verbal. 

Conducta agresiva y medios de comunicación 

Revisando las distintas investigaciones alrededor del mundo se encuentran datos 

acerca de la clara asociación que existe entre los medios de comunicación y el 

desarrollo de conductas agresivas. Así: 

Peña et al, 1999, en un estudio para determinar la influencia de la exposición a 

escenas agresivas de carácter justificado, injustificado o neutro en la conducta 

agresiva infantil, con un total de 60 niños de ambos sexos de 8 a 12 años, 

encontró que al analizar la agresividad verbal, el efecto general de la observación 

de escenas violentas fue altamente significativo para este factor, siendo las 

escenas violentas de carácter justificado las que produjeron un mayor aumento en 
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la emisión de conductas agresivas verbales por parte de los sujetos, que aquellas 

escenas en las que no aparecían señales de violencia (neutras) o en las que ésta 

era de carácter injustificado. (38). 

Pérez y cols. , en 2005 realizaron un estudio en Colombia para conocer el impacto 

ocasionado por una película violenta y otra no violenta. Encontraron un 23,6% de 

niños que refirieron respuestas violentas cuando son agredidos, 39,8% reportó 

algún tipo de violencia intrafamiliar  y el 19,5% se identificó con figuras violentas. 

Los varones fueron más propensos a responder violentamente. (39) 

El 66,2% de los niños en nuestro estudio, veía al menos entre una a dos horas 

diarias de televisión, estando expuestos constantemente a la influencia de este 

medio de comunicación.  

El 22% de los niños que miraban de 6 a 8 horas diarias de televisión, presentaron 

agresividad física moderada.  

La agresividad verbal moderada estuvo en 24% de niños que veían de 5 a 6 horas 

de televisión diaria y en 20% de los que veían de 3 a 4 horas.  

Es curioso ver que el 17,6% de los niños que no tenían televisión también 

presentaron agresividad verbal moderada lo que muestra que la agresividad 

verbal no solo se modela con la influencia de este medio de comunicación, sino 

con la influencia del medio en que el niño se desarrolla. 

Es alarmante constatar que de los niños que veían más de 7 horas de televisión, 

el 32% presentó agresividad social moderada y el 12,9% agresividad física 

moderada, es así que vemos que conforme aumenta la exposición en horas 

aumenta el porcentaje de agresivos que encontramos. 

Al comparar los diferentes tipos de agresividad con la variable “horas de televisión 

al día”, en todos los casos se evidenció asociación estadísticamente significativa. 

Conducta agresiva y emigración 
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Con relación a la emigración, de los 603 casos en nuestro estudio, el 22,3% 

fueron hijos de padres y/o madres emigrantes. El padre emigra con mayor 

frecuencia, en un 14,3% de los casos. 

En un estudio realizado en Cotacachi, provincia de Imbabura, con alumnos de 

segundo a séptimo año de educación básica provenientes de hogares 

incompletos con padre y/o madre emigrantes se encontró que en la evaluación del 

comportamiento y autovaloración, el 45% devuelve agresiones cuando la ha sido 

víctima de ellas. El 35% de los niños dijo  ser tímido, el 26,67% agresivos, el 

21,67% aislado y el 13,33% se consideró destructivo. (40) 

De igual manera en nuestro trabajo se encontró relación estadística entre la 

emigración de los padres y el desarrollo de conducta agresiva. 

Hubieron en total 6,5% de casos de agresivos físicos moderados, de los cuales el 

56,4% fueron casos en los que alguno de sus familiares, sean estos padre, madre 

o hermanos emigró.  

Quienes presentaron agresividad física leve fueron el 66% de los casos en los 

que no tenían familiares emigrantes. 

El 13,6% de los casos presentó agresividad verbal moderada, y de estos el 37,8% 

tenían familiares emigrantes. El padre emigró en la mayoría de los casos.  

La agresividad social moderada se presentó en el 10,4% de los casos. 

Conducta agresiva y estructura familiar 

Héctor Murcia y cols., en Honduras en el año 2007 realizó un estudio con el 

objetivo de establecer la relación entre comportamiento  agresivo y  

características del entorno familiar. Se investigaron escolares de ambos sexos 

entre 10 a 15 años. El 21% de la población estudiada presentó hostilidad 

manifiesta, la mayoría  del sexo masculino (84%). El 49.6 % de estos niños 

procedían de familias monoparentales y reestructuradas (22,4%). Se encontró 
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además, violencia intrafamiliar en el 56% de estas familias. En conclusión los 

niños con mayores niveles de hostilidad y agresividad proceden de hogares 

disfuncionales. (41) 

En nuestra investigación se encontraron 140 niños con disfuncionalidad familiar 

moderada. El 14,3% de estos presentaron agresividad física moderada a 

diferencia de quienes tenían familias funcionales en cuyo caso solo un 4,1% de un 

total de 443, fueron agresivos físicos moderados.  

20,7% de niños con disfunción familiar moderada presentaron agresividad verbal 

moderada y 3,6% agresividad verbal severa. Así también 15,7% presentaron 

agresividad social moderada y 1,4% severa. 

En total hubo 20,7% de agresivos moderados en el grupo de niños con familias 

disfuncionales moderadas y asociación estadísticamente significativa entre las 

dos variables, p = 0,000. 

Por otro lado, al estudiar la variable “vive con” refiriéndonos a los familiares con 

quienes conviven, de 10 niños que vivían sin ninguno de sus padres ni abuelos, el 

30% presentaron agresividad severa aunque estadísticamente no se demostró 

asociación. 

Al estudiar el estado civil de los padres, el 66,3% eran casados, seguidos por el 

10,9% que eran separados. No se demostró asociación estadística entre  esta 

característica y la conducta agresiva excepto para la agresividad física, sin 

embargo el estado civil que se relacionó con el mayor porcentaje de agresivos 

moderados fue la unión libre con 24,1% de un total de 29 casos. 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo  124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII. 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo  125 

 

 

 

CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

En base a los resultados se concluye que: 

 Demográficamente el sexo masculino representó el 60,9% y el sexo 

femenino el 39,1%. La mayoría de los escolares encuestados se 

encontraron entre los 8 a 10 años de edad. 

 La agresividad total leve, considerada en nuestro estudio hasta cierto punto 

como dentro de la normalidad o tolerable entre las conductas propias de 

las personas se presentó en el 89,6% de los casos.  

 La prevalencia de agresividad moderada, patológica, fue del 10,4% y las 

formas de agresividad severa solo se vieron con ciertas variables y en 

relación al total corresponden a menos del 1%. 

La  frecuencia de la asociación de conducta agresiva  con los factores de 

riesgo fue la siguiente:  

Edad y conducta agresiva:  

 Durante la infancia la frecuencia de conducta agresiva aumentó 

conforme aumenta la edad, así: 8,7% en niños de 8 a 10 años, 

12,5% en aquellos de 11 a 13 años, y disminuyó en frecuencia al 

llegar a la adolescencia, 0% en mayores de 13 años. p = 0,174. 

Género y conducta agresiva: 

 En los varones fue más frecuente la agresividad física severa (0,3%) 

y social severa (2,1%). En las mujeres se vio con más frecuencia la 
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agresividad verbal severa (1,3%). La agresividad total fue mayor en 

niños (10,6%) que en las niñas (10,4%). 

Estado civil de los padres y conducta agresiva:  

 La agresividad física moderada fue mayor en hijos de padres cuyo 

estado civil fue la unión libre (10,3%) y la agresividad física severa 

fue más frecuente en niños en los cuales uno de sus padres estaba 

muerto (2,1%). p = 0,022. 

 La agresividad verbal severa fue más frecuente en hijos de padres 

cuyo estado civil fue la unión libre con un 6,9% de estos casos.  p = 

0,023. 

 La agresividad social moderada fue más frecuente en hijos de 

padres cuyo estado civil fue la unión libre; el 37,9% de casos de este 

grupo la presentaron. 

 La agresividad total moderada fue más frecuente (24,1%) en hijos 

de padres cuyo estado civil fue la unión libre. 

Emigración y conducta agresiva:  

 El padre fue el familiar que emigró con mayor frecuencia en el 

14,2% de los casos. La agresividad verbal leve fue menos frecuente 

en niños sin padres emigrantes (9,1%) mientras que la misma se 

presentó en mayor porcentaje en niños en los que uno de sus 

padres o ambos, emigraron (45,8%).  

 La agresividad física moderada fue más frecuente en los niños cuyo 

padre era emigrante (10,5%) y fue menos prevalente en quienes no 

tenían familiares emigrantes (4,1%). p = 0,017. 

 La agresividad verbal moderada se presentó en mayor porcentaje  

en hijos de madres emigrantes, 47,2%. p = 0,000. 
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Televisión y conducta agresiva:  

 El 66,2% de los casos veía de una a dos horas de televisión diaria.  

 La agresividad física moderada fue más frecuente (22%) en niños 

que miraban de 6 a 8 horas que en quienes no tenían televisión 

(5,9%), p = 0,001. 

 La agresividad verbal moderada fue mayor en niños que miraban de 

6 a 8 horas diarias de televisión (24,4%) que en quienes miraban de 

3 a 4 horas diarias (20,4%), p = 0,012. 

 La agresividad social moderada fue más frecuente conforme 

aumentaba el tiempo de exposición a la televisión, así: 12,2% en 

quienes les veían de 3 a 4 horas, 22% de 6 a 8 horas y 32,3% en 

aquellos expuestos más de 7 horas al día. p = 0,000. 

 La agresividad total fue mayor en quienes veían de 6 a 8 horas de 

televisión diaria; 22% de estos casos la presentaron. p = 0,011. 

Conducta agresiva y formas de castigo 

 La forma más frecuente de castigo por parte de los padres fueron 

los gritos en el 34,5 % de los casos. 

 En quienes recibían golpes como forma de castigo la agresividad 

física (1%), verbal (3,1%) y social (1%) severa fue más frecuente. 

 En niños que recibían las tres formas de castigo (gritos, insultos y 

golpes) la agresividad verbal severa fue más frecuente, 24,4%. p = 

0.009. 
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 La agresividad social moderada fue más frecuente en quienes 

recibían golpes como forma de castigo, así, el 18,6% de estos casos 

la presentaron. p = 0,024. 

 La agresividad total moderada fue más frecuente en quienes recibían 

golpes como forma de castigo, 17,5%. 

Disfuncionalidad familiar y conducta agresiva: 

 El 23% de los casos en estudio tuvieron disfuncionalidad familiar 

moderada. 

 En niños con disfuncionalidad familiar moderada, la agresividad física 

moderada (14,3%) y la agresividad física severa (0,7%) fueron mas 

frecuentes que en niños con familias funcionales (4,1% y 0%). p = 

0,000. 

 En niños con disfuncionalidad familiar moderada, la agresividad 

verbal moderada (20,7%) y la agresividad verbal severa (3,6%) 

fueron mayores que en niños con familias funcionales (11,5% y 

0,2%). p = 0,000. 

 En niños con disfuncionalidad familiar moderada, tanto la agresividad 

social moderada (15,7%) como la agresividad social severa (1,4%) se 

vieron con mayor frecuencia que en niños con familias funcionales 

(8,6% y 0%). p = 0,000. 

 La agresividad total moderada fue más frecuente en niños con 

familias disfuncionales (20,7%) que en niños con familias funcionales 

(7,2%). p = 0,000. 

Finalmente se concluye que los factores más importantes asociados al desarrollo 

de conducta agresiva en niños escolarizados en el área rural de Cuenca fueron: la 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo  129 

 

disfuncionalidad familiar, el mayor número de horas de exposición a la televisión y 

la emigración. 

 

 

7.2 RECOMENDACIONES 

 Difusión de la los resultados obtenidos en esta investigación a través de los medios 

de comunicación e instituciones de salud pública locales y nacionales así como en las 

aulas universitarias de nuestra facultad. 

 

 Elaboración de programas de intervención basados en la prevención del desarrollo de 

conductas agresivas y promoción de comportamientos adecuados mediante la 

utilización de los recursos disponibles en los contenidos vertidos en nuestra 

investigación.  

 

  Asesoría a padres de familia, para fomentar en ellos la adecuada educación de sus 

hijos a fin de de corregir con anticipación cualquier actitud que prediga agresividad a 

futuro. 

 

 Concienciar a la sociedad sobre el Buen Vivir y las ventajas en el diario convivir que 

brinda de  la disminución de la violencia física, verbal y social entre las personas y 

que inicia desde temprana edad. 

 

 Incentivar a las autoridades y el gobierno a tomar medidas urgentes que disminuyan 

la emigración desde nuestros pueblos, pues trae consecuencias graves en lo 

económico, social, político y sobre todo en el campo objeto de nuestro interés, la 

salud. 

 

 Continuar a futuro con nuevas investigaciones en relación al tema. 
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ANEXOS 

ANEXO # 1 

Tabla de distribución de los alumnos de las escuelas rurales según el año 
de educación básica y parroquia, matriculados/as en el año 2010-2011, 

Cuenca 2011 
 

 
PARROQUIA 

 
NÚMERO DE 
ESCUELAS 

 
NÚMERO DE ALUMNOS POR 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

. 

Quinto Sexto Séptimo Total 

Baños 14 575 575 609 1759 

Cumbe 7 122 132 135 389 

Checa 2 46 44 54 144 

Chiquintad 5 96 94 83 273 

Llacao 7 116 94 103 313 

Molleturo 21 128 112 115 355 

Nulti 8 155 133 153 441 

Octavio Cordero 5 53 52 53 158 

Paccha 6 85 106 86 277 

Quingeo 13 209 172 154 535 

Ricaurte 12 499 494 445 1438 

San Joaquin 5 176 148 178 502 

Santa Ana 5 106 102 99 307 

Sayausí 9 329 329 305 963 

Sidcay 4 42 58 49 149 

Sinincay 5 107 91 93 291 

Tarqui 15 240 216 234 690 

Turi 5 151 131 125 407 

El Valle 11 331 346 312 989 

Victoria del Portete 12 113 109 116 338 

TOTAL 171 3679 3538 3501 10718 
Fuente: Datos del registro maestro de la Dirección de Educación de la Provincia del Azuay. 
Elaboración: Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo. 
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ANEXO N # 2 
 

Distribución de niños/as según parroquia, escuela y año de educación 
básica de la muestra del presente estudio, matriculados durante el año 

lectivo 2010-2011, Cuenca 2011 
 

Parroquia Escuela Tipo de Escuela Número de Alumnos por Grados Total 

Quinto Sexto Séptimo 

 
BAÑOS 

UE Terapéutica San Juan de Jerusalén Fiscal Mixta 5 1 1 7 
 

Alfonso Carrión Fiscal 7 10 9 26 

Joel Monroy Fiscal Mixta 4 8 6 18 

Medardo Neira Garzón Fiscal Mixta 3 5 2 10 

Agustín Cuesta Vintimilla Fiscal Mixta 12 9 8 29 

Enriqueta Cordero Dávila Fiscal Mixta 15 19 14 48 

Borja Particular 
Masculino 

20 25 23 68 

Honorato Vásquez Fiscal Mixta 7 3 1 11 

Cornelio Crespo Toral Fiscal Mixta 9 3 10 22 

Comunidad Educativa de Formación 
Integral CEDFI 

Particular Mixta 4 3 11 18 

Liceo Integral Cuenca Particular Mixta 6 3 5 14 

UE Los Fresnos Particular Mixta 3 3 4 10 

Agustín Carrión Heredia Fiscal Mixta 5 7 2 14 

Centro Educativo Rousseau Particular Mixta 0 3 2 5 
 

Carlos Terán Zenteno Fiscal Mixta 7 7 7 21 

Los Álamos Fiscal Mixta 2 2 0 4 

José Rafael Vásquez Fiscal Mixta 2 0 1 3 

Sociedad San Francisco Fiscal Mixta 0 1 1 2 

José María Camacaro Fiscal Mixta 2 1 0 3 

José Emiliano Lojano Chilogalli Fiscal Mixta 0 0 1 1 
 

CHECA CUMBE Gabriel Aesenio 
Ullaguari 

Fiscal 
Mixta 

9 6 14  

Abelardo J Andrade Fiscal Mixta 5 2 4 11 

CHIQUINTAD Gerardo Cordero Fiscal Mixta 0 0 0 0 

José Peralta Fiscal Mixta 7 11 4 22 

Roberto Espinosa Fiscal Mixta 6 4 3 13 

Francisco Cisneros Fiscal Mixta 1 4 2 7 

El Bosque Particular Mixta 3 0 2 5 
 

LLACAO José María Pacurucu Ortega Fiscal Mixta 2 1 2 5 

Manuela Mogrovejo Fiscal Mixta 3 1 0 4 

Gonzalo S. Córdova Fiscal Mixta 2 3 2 7 

Xavier Muñóz Chávez Fiscal Mixta 0 2 2 4 

Enrique Malo Fiscal Mixta 6 6 5 17 

Alfredo Humberto Mora Fiscal Mixta 0 2 2 4 

Miguel Díaz Cueva Fiscal Mixta 10 7 8 25 

MOLLETURO Manuel de Azcazubi Fiscal Mixta 0 0 0 0 

Carlos Morales Villavicencio Fiscal Mixta 0 1 1 2 

Trece de Junio Fiscal Mixta 0 0 1 1 

Bertha Cabrera Palacios Fiscal Mixta 1 0 0 1 

Juan León Mera Fiscal Mixta 4 5 4 13 

Arturo Vanegas Pacheco Fiscal Mixta 1 3 1 5 

Cinco de Abril Fiscal Mixta 1 0 0 1 
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19 de Marzo de San José de Guarumal Fiscal Mixta 0 0 1 1 
 

Luis Velecela Yunga Fiscal Mixta 2 1 3 6 

Vicente Moreno Mora Fiscal Mixta 1 0 1 2 

Alonso González González Fiscal Mixta 1 0 1 2 

Rafael Adolfo Galindo Moscoso Fiscal Mixta 0 0 1 1 
 

Vicente Escandón Astudillo Fiscal Mixta 0 2 0 2 

Piedad Barcenas Borrero Fiscal Mixta 0 1 2 3 

Luz y Vida Fiscal Mixta 0 2 1 3 

Aida Beatriz Illescas Bermeo Fiscal Mixta 0 1 0 1 

29 de Junio Fiscal Mixta 3 2 1 6 

Cargua Fiscal Mixta 0 0 2 2 

Cristina María Brito Rosas Fiscal Mixta 1 1 1 3 

Julio Granda Galarza Fiscal Mixta 0 0 0 0 

Manuel Sebastián Vanegas Pacheco Fiscal Mixta 
 

5 2 1 8 
 

NULTI Alemán Sthiele de Cuenca Particular Mixta 3 12 7 22 

Teresa Semeria Fiscal Mixta 2 0 0 2 

Manuel Ramón Balarezo Fiscal Mixto 7 3 6 16 

Miguel Cherrez Maldonado Fiscal Mixto 0 1 2 3 

Manuel Vega Fiscal Mixta 0 2 2 4 

TOTAL 61  204 205 204 612 

Fuente: Datos del registro maestro de la Dirección de Educación de la Provincia del Azuay. 
Elaboración: Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo. 
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ANEXO N # 3 

Formulario de recolección de datos. 

                        UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 
 

“PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A CONDUCTA AGRESIVA EN NIÑOS/AS DE  61 
ESCUELAS RURALES, CUENCA 2011”. 

 
Instrucciones: por favor marca con una X en el cuadrado de la opción que elijas como  respuesta, 

solo debes marcar 1 respuesta para cada pregunta. 

Formulario #........... 
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Percepción de la Función Familiar  

 
Preguntas 

 

Respuestas 

Casi 
Nunca 

A 
veces 

Siempre 

1. ¿Estás satisfecho con la ayuda que recibes de tu familia 

cuando tienes un problema?  

   

2. ¿Conversan entre ustedes los problemas que tienen en 

casa? 

   

3. ¿Las decisiones importantes se toman en conjunto en la 

casa? 

   

4. ¿Estás satisfecho con el tiempo que tú y tu familia pasan 

juntos? 

   

5. ¿Sientes que tu familia te quiere?    

 

AGRESIVIDAD FÍSICA 

6. ¿Si algún compañero toma  alguna de tus cosas le golpeas? 

SI   NO 

7. ¿Muerdes a otras personas cuando estas bravo? 

SI   NO 

8. ¿Si alguien te empuja  le pegas? 

SI   NO 

9. ¿Escupes cuando estas bravo? 

SI   NO 

10. ¿Le jalas los pelos a las personas que te hacen enojar? 

SI   NO   

11. ¿Rompes tus juguetes u otras cosas de la casa cuando tienes iras? 

SI   NO 

12. ¿Aruñas a alguien si te hace enojar?  

SI   NO 

13. ¿Cuándo alguien te hace enojar le pellizcas?  

SI   NO 

14. ¿Si alguien te molesta le lanzas cualquier cosa que este a tu alcance? 
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SI   NO 

AGRESIVIDAD VERBAL 

15. ¿Discutes con  tus compañeros por cualquier cosa? 

SI   NO 

16. ¿Dices malas palabras cuando estás enojado? 

SI   NO 

17. ¿Alguna vez le dijiste  a algún compañero o amigo que le vas a hacer algo malo porque te hizo enojar? 

SI   NO 
 

18. ¿Eres respondón con los mayores - abuelitos – padres? 

SI   NO 
 

19. ¿Cuándo las personas no hacen lo que quieres les gritas? 

SI   NO   
 

20. ¿Pones apodos  feos a amigos y compañeros? 

SI   NO 

 

21. ¿Te gusta burlarte de los  defectos de los demás? 

SI   NO 
 

22. ¿Dices  cosas malas que  a las espaldas  de tus compañeros? 

SI   NO 
 

23. ¿Dices chismes de tus compañeros? 

SI   NO 
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AGRESIVIDAD SOCIAL 

24.  ¿A la persona que te cae mal ni siquiera le saludas? 

SI   NO 

25.  ¿Te sientes bien cuando le pegas a un compañero? 

SI   NO 

26.  ¿Les haces a un lado a los niños que te caen mal cuando juegas? 

SI   NO 
  

27.  ¿Haces lo que quieres en tu escuela? 

SI   NO 
 

28.  ¿Haces lo que quieres en tu casa? 

SI   NO   
 

29.  ¿Cuándo  tus papas no te compran algo te enojas fácilmente? 

SI   NO 

 

30. ¿Buscas peleas  a tus compañeros en el recreo? 

SI   NO 
 

31.  ¿Te llevas mal con tus compañeros? 

SI   NO 
 

32. ¿Es difícil para ti hacer amigos y amigas? 

SI   NO 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Andrés Ordóñez, Karla Bernal, Manuel Nivelo  145 

 

ANEXO N # 4 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

Cuenca, Día        Mes      Año 

Director/ra de la escuela 

Ciudad. 

De nuestras consideraciones: 

Nosotros, Karla Bernal C, Manuel Nivelo R y Andrés Ordóñez C estudiantes de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Cuenca estamos por llevar  a cabo un estudio que tiene como título 
“PREVALENCIA Y FACTORES  ASOCIADOS A CONDUCTA AGRESIVA EN NIÑOS/AS DE  61 
ESCUELAS RURALES, CUENCA 2011”. Para lo cual  solicitamos se sirva autorizarnos realizar el 
mismo, pues es necesaria la participación de los estudiantes de quinto, sexto y séptimo de básica, 
a quienes se les entregará un formulario que será respondido según el criterio de cada estudiante 
sobre el tema.  
La información obtenida de la investigación será difundida a todas las escuelas participantes y 

estarán disponibles en la biblioteca de la Facultad de Medicina. El beneficio para los estudiantes 

que participen será conocer los resultados de la investigación y  saber que su participación 

permitirá realizar estudios posteriores en beneficio de los niños/as con conducta agresiva. Seguro 

de que nuestra  petición será favorablemente atendida, anticipo mis agradecimientos por la 

molestia brindada. 

 

 

Atentamente, 

 

     Karla Bernal C.                                   Manuel Nivelo R.                       Andrés Ordóñez C. 
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ANEXO N # 5 

Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES Y/O MADRES DE 

FAMILIA,  O REPRESENTANTE LEGAL 

“PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A CONDUCTA AGRESIVA EN 

NIÑOS/AS DE  61 ESCUELAS RURALES, CUENCA 2011”. 

Facultad de Ciencias Médicas De la Universidad de Cuenca 

La conducta agresiva infantil se ha convertido en un problema frecuente a nivel mundial, no solo 
los niños son afectados por este problema, sino también sufren las consecuencias sus padres, 
maestros y demás personas que se relacionan en el entorno del niño. En nuestro medio no existe 
ningún estudio relacionado a la conducta agresiva en niños/as por lo que creemos conveniente y 
necesario iniciar estudios que sirvan como base para trabajos futuros. La investigación a realizarse 
tiene como director al Dr. Julio Alfredo Jaramillo Oyervide y será desarrollada por los tesistas Karla 
Margoth Bernal Cedillo, Manuel Esteban Nivelo Rivadeneira, Andrés Tarsicio Ordoñez Cabrera, 
estudiantes de la Escuela de Medicina, Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad de 
Cuenca.  La presente investigación tiene como objetivo principal: determinar la prevalencia y 
factores asociados a conducta agresiva en niños/as de 61 escuelas rurales del cantón Cuenca 
matriculados/as en el periodo lectivo 2010-2011. 

La investigación no tendrá ningún costo económico, la participación de su hijo/a es estrictamente 
voluntaria, usted está en libre elección de decidir si desea que su hijo/a participe en la 
investigación sin que eso lo perjudique en ninguna forma y no implica riesgo alguno, no afectará 
ningún aspecto de la  integridad física y emocional de su hijo/a. La información obtenida será 
utilizada en beneficio de la comunidad,  será confidencial y no se usará para ningún otro propósito 
fuera de los de esta investigación.  

 
Yo (padre de familia y/o madre de familia, o representante legal)     
  con C.C.:      acepto voluntariamente que mi hijo/a participe en 
esta investigación. He sido informado/a que mi hijo/a tendrá que responder un formulario de 
recolección de datos, además que la información que se provea en el curso de esta investigación 
es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 
estudio sin mi consentimiento. Estoy de acuerdo con la información que he recibido. 
Si usted accede a participar en esta investigación, se le entregará a su hijo/a un formulario de 
recolección de datos que tomará aproximadamente 15 minutos en completarlo. Si tiene alguna 
duda sobre esta investigación, comuníquese a los números de los tesistas que se exponen a 
continuación: 095744633, 087213269, 084003764. Desde ya le agradecemos su participación.  
 
 

                                    -----------------------------------------------     

     Firma
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