
 
I. INTRODUCCIÓN 

1. Descripción general 

El niño en nuestra sociedad, es un individuo con demasiada importancia, ya 

que de ellos depende que se desarrollen buenos adultos, y todo esto se logra a 

través de valores y circunstancias de la familia, escuela y demás medios en los 

que se pueda desenvolver, sin embargo no nada más es cuestión de lo que 

suceda en los ambientes antes mencionados en los que el niño se encuentra 

inmerso, cabe la posibilidad que el niño desarrolle diferentes trastornos los 

cuales podrían afectar su desarrollo normal. 

 Existen diversos trastornos y manifestaciones que se podrían observar 

en los niños los cuales estarían alterando el desarrollo normal del que se habló 

con anterioridad, y la ansiedad y la agresión son dos factores que llevarían al 

infante a un estado de inestabilidad dentro de los medios en donde se 

desarrolla.  

Por el contrario, lo que llevaría al niño a mantenerse en un estado de 

equilibrio, es la disciplina, en la cual se encuentran englobadas las pautas que 

un infante podría seguir para que de esta manera adquiera un patrón en el cual 

pueda desarrollarse normalmente. 

 La ansiedad puede convertirse en un problema grave para el niño, ya 

que si no es diagnosticada, puede que no se tenga control sobre ella y se 

presente un desajuste emocional. 

 Cabe mencionar que la relación entre la familia con los niños que se 

encuentran en ella juegan un papel importante cuando se trata del desarrollo 

afectivo ya que de ahí se desprenderá o no el problema de la agresividad hacia 

las demás personas debido a que es su círculo social más cercano e 



importante. Se debe dar a notar también que uno de los ambientes en donde 

se va a expresar la agresión es dentro de la escuela, manifestándola hacia sus 

demás compañeros o inclusive hacia los propios maestros. 

 Por un lado se plantea la ansiedad como un factor que podría intervenir 

en el desarrollo del infante, entendiendo como ansiedad un estado en el que la 

persona se presenta aprehensiva, tensa; con componentes afectivos y 

cognoscitivos (Halgin y Whitbourne, 2003). Además de la agresividad la cual se 

define como lo que permite a la especie humana luchar contra los rigores de la 

naturaleza y que no siempre resulta positiva ya que puede dañar a los demás 

(Aguilar y De Lebl, 1987).  Por otra parte, la disciplina se entiende como el 

proceso de enseñar a los niños los valores para normar las conductas de su 

sociedad (Kimberly, 2005). 

Es importante conocer los problemas emocionales de los niños así como 

sus manifestaciones, ya que de esta manera podría mejorar en los ámbitos 

sociales en los que se desenvuelve además de que sería necesario 

diagnosticarlos oportunamente para evitar daños a futuro. 

 Sería oportuno también ayudar a los niños a sobrellevar o controlar 

estas manifestaciones para que puedan tener una mejor calidad en sus 

relaciones dentro de sus ámbitos sociales y a base de una buena disciplina, 

esto se podría lograr. 

 Por lo antes mencionado, el objetivo de la presente tesis es investigar la 

relación que existe entre la ansiedad, la agresividad y la disciplina entre los 

niños de edades escolares. 

 

 



2. EL DESARROLLO NORMAL DEL NIÑO 

El niño en desarrollo puede ser considerado adecuadamente como un 

puñado de respuestas que se relacionan entre sí y se encuentran en 

interacción con estímulos. Algunos de estos estímulos vienen del mundo 

externo, otros de la propia conducta del niño y otros tantos de la estructura y 

funcionamiento biológico del mismo (Bijou, S y Baer, D, 1975). 

Para entender el desarrollo normal del niño, se dividirá en 4 ámbitos: 

• Desarrollo de la actividad física y psicomotora 

• Desarrollo de las funciones cognitivas 

• Desarrollo emocional 

• Desarrollo de la dimensión social 

 Las funciones psíquicas básicas son las afectivas, cognitivas, 

comunicativas y psicomotoras y a partir de ellas se organiza la personalidad del 

niño de manera única como individuo que es. Toda estructura psíquica que se 

trastorna tiene sus raíces en el funcionamiento normal del niño. 

 Para finalidad de la presente investigación la parte mas importante que 

debemos conocer acerca del desarrollo del niño es la del desarrollo emocional 

y la dimensión social ya que de ahí se desprenderán las variables que se 

pretenden estudiar como son la ansiedad y presencia de agresividad dentro de 

uno los contextos importantes como son la escuela y la familia. 

2.1 Desarrollo de la actividad física y psicomotora 

 Según Sacristán (2000) menciona que en la etapa escolar existe una 

mejoría a través del crecimiento del niño, en las capacidades de percepción, 

así como un aumento de la fuerza en los músculos y la coordinación 



psicomotora, la cual le va a ayudar al niño para la participación en los juegos 

de equipo o dentro de las actividades físicas tales como brincar o trepar. 

 Existen niños que son muy activos; otros pueden ser medianamente 

activos que pueden permanecer quietos cuando así lo tienen que hacer, juegan 

a la hora de jugar y descansan de ser necesario. Por otra parte hay también los 

que son muy pasivos, que prefieren estar sentados, no se mueven ni necesitan 

hacerlo aún desde pequeños. 

 Tanto el exceso como la falta de actividad física en extremo pueden 

indicar la presencia de algún problema, debido a que todos los niños deben de 

alternar períodos de actividad y de reposo (Álvarez y Murow, 2006). 

2.2 Desarrollo de las funciones cognitivas 

 Y dentro de lo que respecta de las funciones cognitivas, en de ésta fase 

también logra ser menos egocéntrico, puede saber lo que pasa a través de las 

demás personas y esto se puede observar a través de los juegos que se llevan 

a cabo dentro de la escuela y logrando también que sea más cooperativo.  

 Dentro del ámbito afectivo, se sabe que el niño a partir de sus primeros 

años de vida, el afecto gira en torno a la madre y en esta fase se desarrolla el 

comportamiento de apego y junto con esto, se podrá observar también, el 

temperamento que presenta el sujeto. Con las relaciones afectivas que 

establece el niño, se podrá predecir como va a ser el comportamiento 

adaptativo del niño, es decir, si sabrá responder de una manera adecuada a las 

necesidades que se le presenten o si va a responder de una forma inapropiada 

como puede ser la conducta agresiva (Craig, 2000). 

 

 



2.3 Desarrollo emocional 

 En el desarrollo emocional, Nickel (1982) menciona que en el primer año 

de vida, el afecto tiene su base en la madre y se puede decir que con esto se 

basa el mundo afectivo del niño. 

 Con las relaciones afectivas que él establece, se podrá predecir como va 

a ser el comportamiento adaptativo del niño a lo largo de la infancia. 

 En su desarrollo emocional el infante guarda relación con lo que siente y 

esto que siente está determinado en gran parte por la cultura en dónde se 

desenvuelve. Lo que puede formar parte de ésta cultura son las actitudes 

paternas y los hábitos de crianza así como las condiciones creadas para el niño 

en el mundo exterior (Wolff, 1970). 

 Álvarez y Murow (2006) indican que los niños de seis años dentro de su 

desarrollo emocional pueden mostrar conductas agresivas hacia sus 

compañeros y pueden llegar a modular éste comportamiento a medida que van 

madurando. 

 Por otro lado,  Musen, Conger y Kagan (1988) mencionan que en la 

segunda infancia, existe una intensa relación con los compañeros y amigos de 

la escuela, no nada más con la familia con lo que se va perfeccionando el dar y 

recibir afecto. El infante comienza a tener una conciencia más amplia acerca de 

sus reacciones afectivas y emocionales, en esta etapa el niño es capaz de 

agredir verbalmente mientras que antes las respuestas solo se manifestaban 

con el llanto o el miedo. 

Un buen entorno afectivo es un factor importante para el desarrollo 

global que va a ir teniendo el niño, así como también se puede mencionar que 

esto le puede ayudar para aprender que las demás personas también tienen 



emociones, si esto no sucede de esta manera, existe un alto riesgo de que el 

niño presente graves problemas de conducta; por ejemplo si el niño ha crecido 

en un ambiente generador de emociones negativas, entonces se tendrán niños 

agresivos.  

 Dentro de éste ámbito se puede decir, que se modifican los tipos de 

reacciones a las demás personas, así como las expresiones y los estímulos 

provocadores de las emociones (Díaz de Flores, 2003). 

A partir de los tres años se comienza a observar el uso de la palabra no 

y de la desobediencia así como las conductas agresivas (Nickel, 1982). 

2.4 Desarrollo de la dimensión social 

 En el desarrollo social el niño hace relaciones más estructuradas y se 

marcan pautas de interacción; se buscan grupos de amigos para el juego las 

cuales le permiten aprender las reglas sociales y el sentido de la convivencia. 

Por lo general, el tipo de relaciones que se dan, son con personas del mismo 

sexo (Nickel, 1982). 

 Por otra parte, Díaz de Flores (2003) menciona que el niño se desarrolla 

dentro de tres contextos principales como son la escuela, la familia y la 

sociedad. Se puede decir, que la familia es el ambiente más importante en 

donde el niño se desenvuelve, ya que es su núcleo más inmediato, además de 

que interviene en los primeros años de vida. Igualmente menciona algunos 

cambios que se presentan en éste ámbito que van pasando a medida que el 

niño crece, como el alimentarse sin ayuda en un principio, presentar una 

conducta agresiva y negativa, además de que comienza la curiosidad sexual. 

 El segundo contexto importante es la escuela ya que va a convivir con 

niños de la misma edad, y además se transmitirán los valores importantes de la 



sociedad en la que el niño se encuentra inmerso. Es por eso que es de gran 

interés conocer cual es la influencia que tiene la ansiedad para que un niño se 

torne agresivo dentro del ambiente escolar. La gravedad de un trastorno se 

manifiesta en las consecuencias a largo plazo ya que ponen en desequilibrio al 

niño (Sacristán, 2000). 

2.5 Definición de psicopatología infantil 

Se entiende por problema psicopatológico infantil cualquier 

comportamiento que hace sufrir al niño y a su entorno y además que limite sus 

posibilidades de realización personal en una situación actual o futura 

(Sacristán, 2000). 

Ollendick, Versen y Castro (1986) mencionan que los problemas 

psicopatológicos comunes o menores aparecen con gran frecuencia en la 

infancia, en las edades de 6 a 11 años por ejemplo, se pueden observar los 

problemas de comportamiento como la agresividad y dificultades con las 

normas escolares. 

Los problemas psicopatológicos mayores deben de ser tratados con 

ayuda de especialistas y dentro de estos problemas también podemos 

encontrar la agresión, así como la ansiedad, que son las variables que nos 

incumben para la presente tesis. La manera en como los especialistas pueden 

ayudar a los niños son variadas y demasiado específicas ya que por lo general 

las causas de los trastornos son diversas además de que cambian con la edad 

y con la individualidad del niño. 

 

 

 



 

3. ANSIEDAD INFANTIL 

3.1 Definición de ansiedad 

 Según Spielberg (1972) la ansiedad es una emoción fundamental en el 

humano y por lo tanto es ampliamente reconocida por los científicos que 

estudian la conducta y muchos se refieren a la ansiedad como una condición 

para la existencia humana.  

 Halgin y Whitbourne (2003) hacen referencia a que la ansiedad es un 

estado en el que la persona se muestra aprehensiva, tensa e incómoda en 

demasía, acerca de la posibilidad de que algo muy malo suceda y que no hay 

posibilidad para cambiarlo. De acuerdo con estos autores, la ansiedad tiene 

componentes cognoscitivos y afectivos.  

 La ansiedad adquiere interés clínico cuando comienza a intervenir en la 

vida diaria en donde la persona entra en un estado de desadaptación que se 

caracteriza por reacciones físicas y psicológicas extremas. La ansiedad es 

desagradable y no permite el disfrute de las situaciones ordinarias (Caplan, 

1961). 

 La ansiedad es un estado del que se desprenden el miedo, el temor y la 

angustia. En una manera más entendible MacDougall citado por Loosli (1982) 

menciona que la ansiedad es el nombre con el que designamos el estado en el 

que nos hallamos cuando los medios de que hacemos uso para conseguir 

determinado fin empiezan a parecer inadecuados, cuando nos inquietamos por 

encontrar una alternativa y empezamos a sentir las penas del fracaso. 



 De la Garza (2005) describe la ansiedad como un repentino ataque de 

terror y miedo a no poder controlarse. Éste ataque aparece sin tener alguna 

razón definida para sentir el miedo. 

 Por otro lado Sacristán (2000) apunta que la ansiedad es un sentimiento 

universal que se presenta en todas las edades, razas y lugares. Éste autor 

menciona que la ansiedad puede estar constituida por emociones, cogniciones, 

memorias, recuerdos, anticipaciones a situaciones y necesidades sentidas.  

 La ansiedad también puede definirse como la anticipación que se tiene 

ante algún peligro o suceso, se considera también como un sentimiento o 

reacción desagradables (Musen et al. 1988). 

 Mendiola (2002) afirma que la ansiedad viene como consecuencia de la 

agitación anterior, de una ausencia prolongada de tranquilidad. Además 

plantea que muchas veces esta relacionada con las tensiones y conflictos no 

resueltos. 

 Otra manera de entender la ansiedad es considerando que es una 

emoción que se caracteriza por sentimientos que anticipan un peligro o una 

tensión o una angustia, y se tiende a evitar o a escaparse de la situación que 

pone en peligro su yo (Davidoff citado en Janeiro, 1996). 

 Leader y Marks (1971) manifiestan que la ansiedad es la más común y 

universal de las emociones, es una reacción de tensión sin tener una causa 

aparente más difusa que los miedos y las fobias. 

 La terapia oportuna, cuando las causas de la ansiedad están presentes 

es muy conveniente ya que de otra manera se podría convertir en un estilo de 

vida para el individuo (Musen et al. 1988). 



La ansiedad infantil se puede definir como  la respuesta a situaciones de 

amenaza reales o imaginarias que se expresa a través de síntomas físicos o 

psíquicos, que tienen una función de defensa ante la experiencia de amenaza 

(Sacristán, 2000). 

Loosli-Usteri (1982) agrega que en la literatura psicológica moderna se 

ha establecido la costumbre de distinguir las emociones especiales (miedo, 

cólera, alegría, etc.) de un fenómeno afectivo más intenso que se observa 

sobre todo en las neurosis en donde Freud le da el nombre de anguistia. 

En algunas ocasiones existen confusiones con los términos de angustia, 

miedo y temor. La angustia Loosli (1982) la define como un fenómeno afectivo, 

transitorio, pero sin embargo es de gran intensidad y sus causas son en 

general interiores y a menudo de orden físico.  

El miedo es más momentáneo y más intenso que la ansiedad, pero no 

tiene la intensidad de la angustia. El miedo se considera como una emoción 

que desencadena una reacción inadaptada. Se podrían definir dos tipos de 

miedo; el miedo normal, frente a un peligro amenazador real que podría ser útil 

para avisar el peligro. Y el miedo absurdo, que es el que se da frente a un 

peligro imaginario o subjetivo. 

El temor por otro lado, es menos momentáneo que el miedo, el temor se 

considera como un sentimiento. Dentro de éste también podemos encontrar el 

temor normal que sucede en la espera de un peligro real y por lo tanto puede 

resultar beneficioso. El temor absurdo es aquel en el que se espera un peligro 

imaginario, provocando éste un obstáculo para el desarrollo de la personalidad. 

3.2 Generadores y síntomas de ansiedad en la infancia  
 



De acuerdo a Brody y Axelrad (1970) mencionan que la ansiedad puede 

estar generada por una reacción adaptativa hacia la penetración de la activa y 

pasiva acomodación hacia estímulos no necesariamente observables y por el 

surgimiento de una tendencia hacia recibir ayuda (ansiedad) cuando los 

estímulos se vuelven excesivos.  

Los generadores de la ansiedad en la infancia según Nickel (1982)  

podrían ser los siguientes: 

• Enfermedades e intervenciones quirúrgicas 

• La muerte de amigos o parientes 

• Las dificultades escolares 

• Ataques o experiencias sexuales 

• Los problemas intrafamiliares 

• Situaciones de miedo 

• Preocupaciones y situación de peligro imaginario 

• Los accidentes 

• Experiencias traumáticas específicas  

Los síntomas que se pueden observar ante una situación de ansiedad 

son los siguientes: 

• Taquicardia 

• Arritmias 

• Disnea  

• Hiperventilación 

• Apnea 

• Vómitos 

• Disfalgia 



• Dolores intestinales 

• Diarreas 

• Nauseas 

• Mareos 

• Parestesias 

• Temblores 

• Sensación de vértigo 

• Hiperestesias 

• Convulsiones 

• Cefaleas 

• Desvanecimientos 

• Palidez 

• Enrojecimiento 

• Sudoración fría o caliente 

Como puede observarse, la ansiedad causa complicaciones en varios 

órganos y sistemas de nuestro organismo. 

Tanto los dolores de cabeza como los de estómago así como los 

vómitos son expresión directa de estados de ansiedad. Las parálisis de los 

miembros y los mareos expresan estados agudos o crónicos de ansiedad en 

niños a partir de los 10 años. 

Un generador de ansiedad en la infancia es el miedo, ya que es la 

cristalización tangible de lo que pudiera ser una ansiedad vaga y la cual es a su 

vez muy penosa. Al jugar con el miedo; el niño domina momentáneamente la 

ansiedad. Jugar con el miedo, es desembarazarse temporalmente de la 



ansiedad. Es decir que el miedo puede liberar al niño de su ansiedad (Loosli, 

1982). 

Otras maneras en las que se ve representada la ansiedad en los niños, 

son por ejemplo en las pesadillas y los terrores nocturnos. (Sacristán, 2000) 

 

 

3.3 Tipos de ansiedad que pueden presentarse en la infancia 

 Los tipos de ansiedad podrían clasificarse de la siguiente manera: 

• Según su criterio de normalidad puede ser normal o patológica 

• Según su criterio temporal puede ser aguda o crónica 

• Según su criterio de personalidad puede ser ansiedad de estado o de 

rango 

• Según su criterio categorial puede ser trastorno de ansiedad por 

separación, fobia específica, ansiedad social, trastorno de ansiedad 

generalizada, y trastorno obsesivo-compulsivo. Existen aún más 

categorías de ansiedad, los cuales no están vinculados en la infancia y 

por lo tanto no son mencionados (Sacristán, 2000). 

Ansiedad normal y patológica 

 La ansiedad normal se caracteriza por episodios poco frecuentes de 

intensidad leve o media y con una duración limitada, en cambio la patológica se 

caracteriza por episodios repetidos de alta intensidad y duración prolongada 

(Brody y Axelrad, 1970). 

Ansiedad aguda o crónica 

 La ansiedad aguda o crónica se presenta en formas de ataques de 

pánico, en pesadillas “pavor nocturnus” en niños en donde los ambientes 



educativos son demasiado rígidos; también se pueden presentar después de 

intervenciones médicas como cirugías o tratamientos médicos (Dustin y Dustin, 

1969). 

 La cronicidad de la ansiedad puede manifestarse por medio de 

inquitudes o conducta temerosa con dificultades de tipo relacional o social y en 

menor medida con manifestaciones somáticas (Brody y Axelrad, 1970). 

Ansiedad de rasgo y estado 

 Hablando acerca de la ansiedad de rasgo se puede decir que es una 

manera de comportarse que distingue a la persona, se dice que es permanente 

ya que la persona mantiene una manera de ser ansiosa más o menos estable o 

casi siempre se presenta de la misma manera. 

 Por otro lado, la ansiedad de tipo patológica es la que se denomina de 

estado y los trastornos que se pueden observar dentro de ésta categoría son: 

ansiedad por separación, ansiedad fóbica de la infancia o el trastorno de 

hipersensibilidad social en la infancia (Halgin y Whitbourne, 2003). 

Ansiedad por separación 

 La ansiedad por separación se da cuando se presenta un miedo 

exagerado hacia la escuela, usualmente relacionada con la ansiedad acerca de 

dejar el hogar. Ocurre en niños de todas las edades, de ambos sexos aunque 

se ha observado que ocurre con mayor frecuencia en las niñas que en los 

niños (Goodwin, 1986). 

 Los síntomas que pueden presentarse dentro del trastorno de ansiedad 

de separación en la infancia son los siguientes:  



• Preocupación injustificada a posibles daños que pudieran acaecer a 

personas significativas o llegar a pensar que alguna de estas personas 

le abandone o fallezca. 

• Preocupación injustificada a que un acontecimiento fatal le separe de 

una persona significativa como perderse, ser secuestrado, hospitalizado 

o asesinado. 

• Desagrado o rechazo persistentes a ir al colegio por el temor a la 

separación, predominando más que por otros motivos como miedo a 

algo que pudiera ocurrir en el colegio. 

• Dificultad para separarse por la noche, manifestado por lo siguiente: 

a) Desarrollo o rechazo persistente a irse a la cama sin la cercanía de una 

persona significativa. 

b) Levantarse frecuentemente en la noche para comprobar o para dormir 

cerca de alguna persona significativa 

c) Desarrollo o rechazo persistentes a dormir fuera de casa. 

• Temor inadecuado y persistente a estar solo sin la persona significativa 

en casa durante el día. 

• Pesadillas reiteradas sobre temas relacionados con la separación. 

Síntomas somáticos reiterados como náuseas, gastralgias, cefaleas o 

vómitos, en situaciones que implican separación de una persona 

significativa tal como salir de casa para ir al colegio. 

• Malestar excesivo y recurrente, manifestado por ansiedad, llanto, 

rabietas, tristeza, apatía o retraimiento social, en anticipación a una 

separación de una persona significativa o durante o inmediatamente 

después de ella (Mussen et al. 1988). 



Fobia específica 

 La fobia es un temor que da como resultado que se evite un determinado 

objeto, situación, o una determinada actividad. Cabe mencionar, que las fobias 

generalmente se forman al comienzo de la niñez y pueden durar toda la vida; 

pero no con esto quiere decir que no se puedan iniciar a cualquier edad (katon 

y Miranda, 1997). 

Tratándose de la ansiedad fóbica, De la Garza (2005) menciona que es un 

temor excesivo e irracional que se libera a partir de la presencia o anticipación 

de un objeto o una situación específica o determinada. 

Se presenta de una manera anticipada, es decir, puede que la persona 

sienta un temor mucho tiempo antes de que enfrente la fobia, además, cuando 

la persona se expone al estímulo temido, existe una respuesta inmediata de 

ansiedad, la cual podría desencadenar una crisis de angustia. 

Este miedo excesivo que la persona experimenta no lo puede controlar 

voluntariamente, y el efecto que causa en el individuo es que lo inhabilite en su 

vida cotidiana. Este malestar puede repercutir en las relaciones sociales y 

académicas. 

Una de las principales causas de que se adquiera la ansiedad fóbica se 

debe por lo general a un evento traumático; como por ejemplo haber tenido 

alguna mala experiencia con algún animal, accidentes aéreos, etc. (Katon y 

Miranda, 1997). 

Algunos tipos de fobias mencionados por Katon y Miranda (1997) son las 

siguientes: 

 Acrofobia (temor a las alturas) 

 Aereofobia (temor a volar) 



 Agorafobia (temor a los espacios abiertos) 

 Aracnofobia (temor a las arañas) 

 Claustrofobia (temor a los sitios cerrados) 

 Hidrofobia (temor al agua) 

 Oclofobia (temor a las multitudes) 

 Pirofobia (temor al fuego) 

 Espermofobia (temor a los gérmenes) 

 Tropofobia (temor a cambiarse de casa o de hacer algún cambio) 

Los síntomas que se pudieran dar al tener éstas fobias son las 

palpitaciones, nauseas, sudoración, temblor, sensación de confusión, 

sentimiento de ahogo, miedo a desmayarse. 

 Los criterios que ayudarán a identificar los trastornos de ansiedad fóbica 

de la infancia son los siguientes: 

• El comienzo ha tenido lugar en el período evolutivo adecuado. 

• El grado de ansiedad es clínicamente normal. 

• La ansiedad no forma parte de un trastorno más amplio. 

El tratamiento que se sugiere para la fobia específica es la terapia 

cognitivo-conductual, en la cual se pueden aplicar la desensibilización 

sistemática, que por su aplicación de manera gradual a la exposición del 

objeto o situación temida, brinda muy buenos resultados. 

Otra técnica sugerida es la de relajación con visualización (Stein, 2006). 

Ansiedad social 

 Éste trastorno es también conocido como fobia social y está 

caracterizado por un intenso miedo a encontrarse en situaciones que pueden 

ser embarazosas o humillantes para la persona. 



 Stein (2006) define la ansiedad social como un temor que persiste ante 

situaciones sociales o actuaciones en público en las que el sujeto se ve 

expuesto a personas que no pertenecen al ámbito familiar o a la posible 

evaluación por parte de las demás personas. En los niños no es necesario 

haber demostrado que sus capacidades para relacionarse socialmente con su 

familia son normales y han existido siempre y que la ansiedad social aparece 

en las reuniones con individuos de su misma edad y no solamente cuando se 

encuentra relacionándose con un adulto. Los niños con fobia social suelen 

tener un rendimiento bajo a nivel escolar ya que les cuesta participar en las 

clases. 

 El inicio del trastorno se encuentra entre los 12 y 16 años, pero la 

conducta evitativa o la ansiedad social puede aparecer en la niñez o en las 

primeras etapas de la adolescencia. 

La ansiedad social puede ser no generalizada o generalizada. La 

ansiedad no generalizada es predecible, con síntomas ocasionales y 

limitados a unas pocas situaciones públicas como por ejemplo hablar en 

público. Por otro lado la generalizada consiste en todas o la mayoría de las 

situaciones sociales o de interacción que producen ansiedad (Nemeroff y 

Schatzberg, 2006). 

Los síntomas que presentan las personas con fobia social se pueden 

agrupar en tres categorías: físicos, cognitivos y conductuales. 

 Físicos: sudor, palpitaciones, temblor, náusea, diarrea, tartamudez, 

resequedad de la boca, trastornos respiratorios y mareos. 

 Cognitivos: Quizás éstos sean la base de todo el trastorno. Las personas 

que presentan síntomas cognitivos sufren de pensamientos que les producen 



temor a sentir vergüenza, ser humillados o recibir una evaluación negativa. 

Piensan que tal vez al hablar van a decir cosas equivocadas o que van a 

expresarse de una manera incorrecta. A manudo padecen de expectación 

ansiosa, que es la preocupación de días o semanas antes de que un evento 

pase. 

 Conductuales: El síntoma central es evitar la socialización, lo que 

frecuentemente los inhabilita. Tienden a no iniciar interacciones sociales y no 

aceptar invitaciones, lo cual hace que tengan una gran limitación (De la 

Garza, 2005). 

 Los criterios de diagnóstico que se deberán seguir para la 

hipersensibilidad social en la infancia son los siguientes 

• Ansiedad persistente en situaciones sociales en las que el niño es 

expuesto a la presencia de gente no familiar, incluyendo a los 

compañeros de colegio, y que se manifiesta en forma de una conducta 

de evitación social. 

• Autoobservación, sentimiento de vergüenza, y excesiva preocupación 

acerca de su adecuación de su conducta cuando se encuentra con 

figuras no familiares. 

• Interferencia significativa con las relaciones sociales (incluyendo a los 

compañeros de colegio) que son consecuencia restringidas. Cuando se 

enfrenta a situaciones sociales nuevas de forma forzada, se produce un 

estado de intenso malestar e incomodidad manifestado por llanto, falta 

de lenguaje espontáneo o huída de la situación. 

• Las relaciones sociales con figuras familiares (miembros de la familia o 

amigos muy cercanos) son satisfactorias. 



• No se satisfacen los criterios del trastorno de ansiedad generalizada.  

• Ausencia de alteraciones generalizadas del desarrollo de la personalidad 

y el comportamiento, trastornos psicóticos o por uso de sustancias 

psicoactivas (Sacristán, 2000). 

Algunos de los temores y situaciones de evitación frecuentes en el trastorno 

de ansiedad social son los siguientes: 

 Actuar o hablar en público 

 Comer o escribir en público 

 Ser el centro de atención o que todas las miradas estén dirigidas hacia 

la persona. 

 Acudir a fiestas 

 Dirigir la palabra a los demás 

 Dirigirse a desconocidos (Nemeroff y Schatzberg,  2006). 

Ansiedad generalizada 

 Muchas personas con ansiedad generalizada se sienten ansiosas o 

nerviosas a lo largo de su vida. Algunos mencionan que la ansiedad inició 

durante la segunda infancia y no es raro que comience a partir de los 20 años 

de edad y muchas veces coincide con períodos de estrés. 

 Los niños que padecen el trastorno de ansiedad generalizada tienden a 

preocuparse por su rendimiento o calidad en sus actuaciones como por 

ejemplo con los amigos, la familia o la escuela, aunque esto puede transferirse 

a  ciertos objetos o situaciones completamente diferentes. 

El trastorno de ansiedad generalizada es un estado crónico de 

preocupación, ansiedad, nerviosismo o aprensión excesivos con una duración 



mayor o igual a seis meses, y el cual no se encuentre relacionado con otro 

trastorno del estado de ánimo o de ansiedad (Nemeroff y Schatzberg, 2006). 

Como se menciona en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales (2001) la característica principal del trastorno de ansiedad 

generalizada es la ansiedad y las preocupaciones excesivas y persistentes que 

se observan durante un período superior a los seis meses que se enfocan en 

una amplia gama de acontecimientos y situaciones. 

 El trastorno de ansiedad generalizada, afecta la manera de pensar y de 

sentir de la persona. Los síntomas que se muestran están la preocupación 

excesiva a una gran variedad de situaciones o actividades, como e rendimiento 

escolar o laboral. La persona siente que no puede controlarse nada más con su 

simple voluntad y puede presentar lo siguiente: 

- Inquietud o impaciencia 

- Fatiga 

- Dificultad para concentrarse 

- Irritabilidad 

- Tensión muscular 

- Alteraciones del sueño 

- Inquietud motora 

- Manos frías y pegajosas 

- Boca seca 

- Sudoración 

- Problemas para tragar o quejas de tener “algo en la garganta” 

- Respuestas de sobresalto exageradas  



Los niños que presentan este trastorno pueden mostrarse abiertamente 

perfeccionistas, inseguros de sí mismos e inclinados a repetir sus trabajos por 

una excesiva insatisfacción porque sus resultados no llegan a la perfección. Al 

buscar la aprobación de los demás pueden mostrar una desconfianza que los 

caracteriza; necesitan estar seguros de manera excesiva de la calidad de su 

rendimiento o de otros aspectos que motivan su preocupación.  

La ansiedad generalizada tiende a iniciarse tempranamente en la vida y 

la presentan aquellos individuos que se califican como “personas nerviosas” y 

su evolución tiende a ser crónica (De la Garza, 2005). 

Nemeroff y Schatzberg (2006) mencionan que la psicoterapia puede ser 

eficaz en los casos leves. Además, De la Garza (2005) dice que esta terapia es 

de gran utilidad ya que ayuda a las personas con ansiedad generalizada a 

luchar contra ella reformando las estrategias cognitivas del pensamiento. 

También se sugiere que las personas en conjunto con la terapia se ayuden con 

la medicación adecuada ya que tienden a recaer menos. 

Trastorno obsesivo-compulsivo 

 El trastorno obsesivo-compulsivo se caracteriza por la presencia de 

obsesiones y compulsiones que interfieren en la vida psíquica y cotidiana de la 

persona provocando malestar. Las obsesiones son pensamientos, ideas, 

imágenes o impulsos de carácter persistente y perturbador, las personas saben 

que sus pensamientos no son normales, pero no puede evitarlos. Por otro lado, 

las compulsiones son actos mentales o comportamientos recurrentes que casi 

siempre aparecen en presencia de las obsesiones con el propósito de 

neutralizar la ansiedad (Stein, 2006). 



 Las principales obsesiones para De la Garza (2005) podrían ser la 

contaminación, la agresión, la religión, hacer daño o exceso de protección, 

necesidad de exactitud o simetría y temores sobre el cuerpo. 

 Las compulsiones más frecuentes son el checar cosas, lavar o limpiar, 

contar, repetir, ordenar o arreglar y coleccionar o guardar cosas innecesarias. 

Stein (2006) dice que cada vez se puede notar con mayor claridad que el 

TOC está asociado a discapacidad, como disfunción familiar, así como una 

baja calidad de vida. 

 Según Nemeroff y Schatzberg (2006) la aparición del trastorno obsesivo-

compulsivo tiene un elevado porcentaje de aparición de casos en la niñez. 

 Algunos síntomas que se pueden observar en éste trastorno son la 

incomodidad y alteración de la vida cotidiana, los pensamientos intrusivos y 

repetitivos, las acciones repetitivas que se realizan para neutralizar los 

pensamientos y el intento de mantener en secreto u ocultar las compulsiones 

obsesivas (Katon y Miranda, 1997). 

 Algunas de las conductas que tienen algún parentesco con el TOC son: 

♦ El síndrome de Tourette, que se caracteriza por tics y vocalizaciones 

involuntarias.  

♦ El trastorno dismórfico del cuerpo, en el que existe una preocupación 

excesiva por defectos físicos imaginarios. 

♦ La tricotilomanía que es la obsesión por arrancarse cabello, pestañas o 

cejas. 

♦ Juego patológico en dónde la persona no puede parar de jugar, teniendo 

éste juego consecuencias negativas. 



♦ Hipocondriasis que es el temor de estar enfermo imaginariamente y 

persistir a pesar de diferentes evaluaciones médicas en las que se da un 

diagnóstico de buena salud 

♦ Trastorno del control de impulsos 

♦ Bulimia  

♦ Anorexia (De la Garza, 2005). 

En la niñez el trastorno puede confundirse con manifestaciones de 

ansiedad de separación, conducta negativista, o rechazo escolar (Stein, 2006). 

A menudo los padres que presentan TOC se preguntan si sus hijos 

tienen posibilidades de sufrir éste trastorno y se puede decir que si hay 

evidencia genética para poder presentarlo. Los padres, en algunas ocasiones 

por temor, tienden a ocultar los síntomas, pero es muy importante que esto se 

discuta con el niño para que pueda entender que no es un problema moral, de 

maldad, debilidad de carácter o de mal comportamiento. Si está en una edad 

de comprender, entonces se debe de discutir acerca de los conocimientos del 

trastorno y de las opciones terapéuticas, ya que de otra manera, si los padres 

tomaran una actitud negativa ante el problema no se tendría un muy buen 

pronóstico. Asimismo es necesario que se tenga un diagnóstico temprano ya 

que si el niño presenta un trastorno moderado se debe de intentar la 

psicoterapia cognitivo-conductual. Ésta terapia se utiliza para intervenir en el 

punto fundamental de evaluación del pensamiento, ayudando a los pacientes a 

identificar y cuestionar los pensamientos distorsionados que alimentan el ciclo 

del TOC. A medida que las personas aprenden a generar interpretaciones 

alternativas, que son más exactas y favorables, se reduce el malestar, así 

como el impulso posterior de neutralización (Stein, 2006). Las personas que 



padecen éste trastorno de manera severa y además con comorbilidad, se 

deben de tratar con psicoterapia y medicación (De la Garza, 2005). 

3.4 Comportamientos infantiles comunes en los que interviene la 

ansiedad 

Los comportamientos infantiles comunes en los que interviene la 

ansiedad son los siguientes: 

• Miedos 

• Timidez  

• Inquietud 

• Tartamudez 

• Agresividad 

• Tristeza 

• Gozo 

• Situaciones de vergüenza, culpabilidad o soledad  

 La agresividad es un comportamiento habitual en el niño donde se 

muestra una posible patología. En algunas situaciones se dice que es la 

respuesta que sigue a situaciones o experiencias que causan conflicto o 

frustración en las que la ansiedad se encuentra presente.  

 Kuthash y Shelsinger (1980) mencionan que de todos estos 

componentes vistos con anterioridad, el miedo es un factor clave que determina 

la presencia de ansiedad. 

 



4.- AGRESIVIDAD INFANTIL 

4.1 Definición de agresividad 

Cabe mencionar que la agresión es un concepto que puede amenazar 

en diversos ámbitos de nuestra vida; tanto en la naturaleza como con los 

semejantes y la relación que se tenga con esto suele depender para el control 

de éste tipo de respuesta. 

 A lo largo de la historia se ha podido observar como el hombre por 

medio de la agresión es causante de violencia y agresiones hacia los demás, 

pero también se ha visto que la agresión en algún punto ha llevado a la 

supervivencia de los hombres, no con esto se quiere decir que sea la mejor 

manera de afrontar los problemas, sino todo lo contrario, se necesita tener una 

conciencia más abierta acerca de los fenómenos agresivos. 

 Es importante mencionar también que la agresividad se puede ver como 

una afirmación de sí mismo frente al prójimo, es una autentificación de deseos 

y voluntad de delimitar el propio territorio de existencia y de vida, asimismo de 

propia identidad (Puyuelo, 1984). 

 Johnson (1976) mencionaba que el estudio de la agresión comienza con 

la reflexión acerca de lo que el hombre es realmente, es decir, de su naturaleza 

misma. Esto se ha estudiado en la antigüedad y se menciona que la 

agresividad es una característica que los hombres traen consigo desde el 

nacimiento, que no es una cuestión aprendida. 

 Es cierto que las conductas agresivas tienen un carácter muy individual, 

pero a la vez su estudio de manera general se hace a través de las 

civilizaciones. Los científicos creen que el problema se basa en un proceso 

conductual. 



 Puyuelo (1984) apunta que la agresividad es un instinto como todos los 

demás y que en circunstancias naturales favorece a la conservación de la vida 

y de la especie. La agresividad se encuentra en cada uno de nosotros y es una 

fuerza instintiva que tiene un fundamento biológico que está genéticamente 

determinado, además posee una expresión clínica y social modulada por 

mecanismos psicológicos inconscientes que son medios eficaces para graduar 

la agresividad como por ejemplo, por medio de la canalización o dirigida a 

objetos de sustitución, puede ser proyectada o reprimida en el inconsciente.  

 La persistencia de algunos comportamientos agresivos más allá de 

cierta edad son las señas de una falta de control o impulsividad y de que el 

niño no ha podido encontrar aún la manera para cambiar y tranquilizar esta 

agresividad, pudiendo canalizarla y hacerla viable para él y para su entorno. 

 Geen (2001) menciona que la agresión puede ser tomada como 

cualquier conducta actuada que lastime a otra persona o que va en contra de 

los deseos de la persona. 

 Según Jonson (1976) menciona que la agresión tiene que ser 

comprendida a través de un enfoque interdisciplinario y no solamente a través 

de una especialidad. 

 A lo largo del tiempo se ha dicho que comprender el significado de la 

agresión así como las causas es un trabajo difícil debido a su composición 

única en cada individuo. 

 Se dice que existen muchas manifestaciones de agresión que no 

siempre suelen ser comprendidas del todo, como por ejemplo cuando una 

persona se torna con demasiada ira, pero sin embargo no causa daño a ningún 

otro individuo, o por el contrario, existen personas que sin ningún sentimiento 



de por medio causan lesiones graves a los demás. Se menciona que es 

también muy común el hecho de que las personas se valgan de conductas 

agresivas para llegar a una meta no agresiva, o también con su opuesto, se 

valen de impulsos agresivos para realizar actos agresivos (Geen y Donnerstein, 

1983). 

 Decir con precisión lo que es la agresión, no es tarea fácil debido a la 

individualidad que puede darse y al contexto en donde ella aparezca. 

 La agresión en algunos momentos puede tener una valoración positiva y 

en otros una valoración negativa. 

Las conductas sociales inaceptables a menudo tienen un juicio de valor 

que las personas hacen sobre ellas. 

 El término “agresivo” se aplica más bien al observar los efectos que 

produce en el observador, no tanto a la conducta manifestada. 

 Algunos estudios mencionan que a conductas iguales, los jueces que 

mantienen sistemas de valores distintos tenderán a juzgar de maneras 

diferentes. Se toman en cuenta la situación la intencionalidad atribuidas a la 

agresión (Mussen,1988). 

 Para que se pueda juzgar si verdaderamente una conducta agresiva 

pueda considerarse como tal, y si se habrá de intervenir en el problema, 

tenemos que considerar el contexto, los valores de las personas que la juzgan 

y la intensidad de la conducta. (Aguilar y De Lebl, 1987). 

 Según Mussen et al. (1988) la agresión infantil es universal y el proceso 

para controlarla es un tema importante dentro de la socialización en las 

culturas.  



 Se menciona también que la socialización de la agresión que hacen los 

padres durante la infancia media, es muy importante para que después no se 

tengan consecuencias en el futuro.  

 Las investigaciones sobre la conducta agresiva demuestran que la 

aparición de la agresión ocurre en respuesta del ataque de otra persona (Geen 

y Donnerstein, 1983). 

 Otra definición que resulta interesante es la que habla acerca de que la 

agresividad es un estado cuyos efectos se relacionan con la pulsión de la 

muerte en donde esta es un instinto como todos los demás y en condiciones 

naturales, contribuye como todos los otros, a la conservación de la vida y la 

especie (Puyuelo, 1984). 

4.2 ¿Cómo se aprende la agresión? 

 Mussen et al. (1988) menciona que la agresividad se aprende de otros 

compañeros a través del reforzamiento y la imitación. Los actos agresivos 

pueden ser reforzados por el hecho de que otros niños se quejen acerca de la 

agresión. Los niños tienen la facilidad de observar e imitar las conductas 

agresivas de sus compañeros. En las relaciones con sus compañeros, el niño 

se puede ir dando cuenta que es mejor intentar razonar con el compañero con 

el fin de salirse con la suya en vez de presentar las conductas agresivas.  

 Por otro lado, el mismo autor y sus colaboradores, mencionan la 

agresión puede ser una característica innata, pero que la naturaleza y la forma 

de la expresión agresiva y su ritmo dependen del aprendizaje. 

 Así mismo los métodos que el niño utiliza para expresar agresión, están 

en función de las respuestas que los padres y otras personas podrían dar ya 



que se podría confundir como un medio efectivo para conseguir lo que el niño 

quiere. 

 Puede ser que una de las reglas para que el niño controle la agresión 

sea que los padres establezcan estándares para la conducta infantil en donde 

el niño sea capaz de obedecer. Esta regla debe de ser consistente para que se 

pueda controlar la agresión. 

 La importancia del aprendizaje por imitación, para el desarrollo de la 

conducta social, ha sido estudiado en relación con las reacciones de agresión 

de los niños (Mussen, 1988). 

 En la mayoría de los casos, pocas veces se educa al niño 

conscientemente para que sea agresivo, la mayoría de los padres creen que 

hacen lo correcto. 

 Se señala también, que la agresividad se deriva de padres poco 

afectivos o castigadores  con los hijos (Hersov y Shaffer,  1979). 

4.3 Teorías de la agresión 

 Una teoría que se ha planteado desde los inicios es la de los instintos, 

en donde se menciona que todo ser humano nace sabiendo ser agresivo. Es 

decir, es un impulso biológico no aprendido que se desarrolló por su valor 

adaptativo para la especie también se dice que el cerebro mamífero posee un 

sustrato neurológico innato que sirve para el ataque organizado y la respuesta 

de matar (Lorenz citado en Johnson, 1976). 

 Geen (2001) habla acerca de las teorías del aprendizaje en donde 

menciona que gran parte de la agresión es aprendida y por lo tanto puede ser 

extinguida o recondicionada por medio del castigo de la conducta antisocial. 

Este mismo autor menciona que la agresión puede ser aprendida 



instrumentalmente y es influida por el esfuerzo positivo y negativo, y el 

conocimiento de esto permite considerar a la agresión en términos de principios 

de adquisición, extinción, generalización y discriminación. 

 En lo que respecta a las teorías fisiológicas, algunas de las 

investigaciones con más importancia han provenido de la importancia sobre el 

funcionamiento cerebral, las anormalidades genéticas suelen presentarse en la 

vida temprana y con frecuencia antes del nacimiento u otras que son causadas 

después del mismo. Se ha intentado también tratar a los individuos violentos a 

base de drogas (Geen y Donnerstein, 1983). 

 Por otro lado la teoría de las culturas indica que si un niño crece dentro 

de una cultura o un medio ambiente donde se hace uso de la agresividad, 

entonces el niño adquirirá estos patrones de conducta (Bandura y Walters 

citados en Johnson, 1976). 

 



5.- LA DISCIPLINA 

5.1 Definición de disciplina 

 Como comentan Watkins y Wagner (1991) no se podría dar una 

definición exacta de lo que es la disciplina ya que esta varía de niño en niño, de 

padre a padre, o de maestro a maestro además comentan que la disciplina es 

entendida como la situación en que las necesidades o intereses de un individuo 

entran en problema con las necesidades del resto del grupo o de la autoridad. 

 Por otro lado hablando en cuestiones escolares, se dice que la disciplina 

es el conjunto de mecanismos y estrategias que permiten crear en el aula un 

clima educativo, aunque algunos maestros y profesores prefieren considerarla 

como la estrategia de la calma, la tranquilidad y el control para poder  enseñar 

(Antúñez et al. 2000). 

 La disciplina se entiende como el conjunto de normas que hacen posible 

la convivencia entre los miembros de una organización ya sean estos; padres, 

maestros y niños, además de que debe de existir respeto entre todos sus 

miembros. La disciplina nunca debe ser en sí misma un objetivo, sino un bien 

para la convivencia (Shutte y Lavey, 1973). 

 Se menciona también que la disciplina es actuar de acuerdo a las reglas 

establecidas (Sheviakov y Redl, 1956). 

 Se puede decir que la disciplina tiene que ver además con la cultura, la 

comprensión de las normas y con su dominio. Se trata además de saber 

negociar, de comprometerse, participar, de tener cierto tipo de hábitos, de 

comprensión progresiva de la sociedad en la que se vive (Charles, 1985). 



 Barocio (2004) comenta que en muchas ocasiones se oscila entre el 

extremo del autoritarismo y de la permisividad, y lo que se necesita entre estas 

dos cosas, es encontrar el equilibrio. 

5.2 La indisciplina 

 Por indisciplina se entienden los comportamientos disruptivos y graves 

que suponen una disfuncionalidad. En las conductas de indisciplina se obedece 

a un intento de imponer la propia voluntad sobre la del resto del grupo o 

comunidad. Si se habla de un niño en edad escolar se dice que es 

indisciplinado o difícil de entender, y si se trata de un padre o un maestro se 

habla de que es autoritario (Wheldall, 1992). 

 Sheviakov y Redl (1956) hablan de indisciplina como las actitudes o los 

comportamientos que  van en contra de las reglas pactadas o por decirlo de 

alguna manera, no cumplir con las reglas del juego o con el código de 

conducta. Uno de los principales problemas es que no hay tales normas que se 

tienen que seguir o éstas solo son conocidas por unos cuantos, y lo más 

preocupante es que ni los maestros ni los padres llegan a conocer estas 

normas de conducta para que no exista la indisciplina y cuando ésta aparece, 

en algunos casos solo se hecha mano de un instrumento represivo y también 

del castigo físico.  

5.3 La disciplina y la escuela 

 La escuela y el salón de clases es un campo de batalla para los 

maestros y para los niños; es el lugar en dónde se dan las mayores 

confrontaciones diarias. Esto mismo sucede ya que los maestros y los 

estudiantes comparten el mismo espacio, tiempo, metas y necesidades. Pasan 

la mayor parte del día comunicándose los unos con los otros. Pueden pasar 



desde malos hasta buenos momentos. Dentro de la escuela, la mejor manera 

de lidiar unos con otros es mediante la disciplina. (Curwin y Mendler, 1988) 

 Es probable que cuando se habla de niños indisciplinados dentro y fuera 

del salón de clases, se esté hablando de nuevas realidades, es decir ante 

nuevos retos en la educación, y entre ellos se encuentra la disciplina. 

 Al no esperar nada el niño del profesor y viceversa, tanto los alumnos 

como los maestros se ven en una situación de conflicto, es como si se perdiera 

cierto interés en una persona con la que se esta en mutua tensión o que es 

rechazada y esa persona es consciente del rechazo. Se habla de disciplina 

pero en realidad, se esta hablando de una agresividad mutua entre maestro y 

niño (Wheldall, 1992). 

Clark (1998) menciona que para poder mantener el control dentro del 

salón de clases, debe de existir una motivación intrínseca por parte de los 

niños, además, la recompensa que se de a los pequeños por realizar una 

actividad de manera adecuada, es muy importante para impulsarlos a continuar 

realizándola de esa manera o mejorarla.  

Por desgracia, existen en la actualidad algunas escuelas en dónde la 

disciplina autoritaria impera, es decir, el niño tiene que aprender no importa la 

manera en que se llegue a los resultados. Lo malo de ésta situación es que en 

algunas ocasiones los padres aceptan éste tipo de disciplina por temor a que el 

niño se quede rezagado (Barocio, 2004). 

 

 

5.4 La disciplina y la familia 



 La mayoría de los padres desearían tener hijos que se comportaran 

aceptablemente en los medios en donde se desenvuelven. Muchas veces la 

familia piensa que la cuestión de la disciplina es algo que solamente tiene que 

ver con la escuela, que sólo sabrán comportarse si se los enseñan los 

maestros; pero no solamente es cuestión de los maestros, los padres  también 

deben de involucrarse con este factor (Charles, 1985). 

 En la opinión de Watkins y Wagner (1991) aseveran que la influencia de 

la familia es determinante sobre la conducta de cada uno de los miembros que 

la componen y en éste caso en el de los niños. Sin lugar a dudas, la familia 

tiene una influencia muy importante y significativa sobre el niño de edad escolar 

y esto tiene implicaciones a medida que el niño se va desarrollando y 

formando. Resulta adecuado mencionar que tanto maestros como padres, 

deben de mantener una constante comunicación si es que los hijos de éstos 

últimos incurrieran en una situación que tenga que ver con la falta de disciplina 

para que este problema se resuelva a tiempo. En muchas ocasiones, los 

padres suelen sentirse avergonzados o responsables por la conducta de sus 

hijos y a consecuencia de esto pueden adoptar una actitud defensiva ante ellos   

resultándoles difícil la comprensión de la raíz del problema y muchas veces 

suelen culpar a la escuela acerca de las actitudes que los hijos adoptan.  

 En un sistema autoritario de disciplina encontrado en la familia, el niño 

tiene muy bien marcados los límites y sabe las consecuencias sino se atiene a 

las reglas si no obedece. Los padres con éste tipo de disciplina tienen un 

dominio exclusivo sobre la vida de sus hijos ya que son considerados como 

seres inferiores incapaces de tomar decisiones además de que sus 

sentimientos son generalmente ignorados. Con esto no quiere decir que se 



tenga que llegar al polo opuesto de la permisividad en dónde a los niños se les 

da la plena libertad de hacer cualquier cosa, ya que de ésta manera tampoco 

se esta logrando una disciplina efectiva (Barocio, 2004). 

 Por otro lado, Rodríguez (2003) menciona en su texto que los niños 

presentaban mayor ansiedad cuando los padres ejercían una disciplina en 

dónde abusaban de los niños o donde se presentaban más severos al ejercer 

la disciplina. 

5.5 Los conflictos en los niños 

 El conflicto es algo que viene de el interior de las personas hacia la 

convivencia, ningún grupo humano o ninguna persona para ser exacto, esta 

libre de que en algún momento se le presente un conflicto. Charles (1985) 

también menciona que el conflicto no es necesariamente sinónimo de 

indisciplina, ya que este ocurre cada vez que existen choques de intereses o 

cada vez que se mantiene un enfrentamiento a causa de una situación en la 

que las personas no se encuentren de acuerdo, sin embargo de éstas 

situaciones también se pueden sacar buenos resultados si es que las personas 

mantienen un diálogo que los lleve a buenos términos, y de lo que se trata en 

este caso es que se lleve a los niños a una situación en dónde ellos puedan 

encontrar estas buenas soluciones en los conflictos para no caer en la 

indisciplina.  

 McNeil (1992) apunta que las personas normalmente afrontan las 

fustraciones  y solamente se defienden de ellos cuando no tienen otra 

alternativa. Cuando las tácticas defensivas alivian la ansiedad, éste alivio 

mismo reforzará la conducta defensiva y va a tender a solidificarla en un patrón 

característico y habitual de reacción cuando se encuentre en algún conflicto en 



el futuro. Cuando ocurre esto, ya no actúan como reacciones de urgencia, sino 

que llegan a ser rasgos que pueden predecir el carácter que distinga al niño 

toda su vida. 

  Todos los niños en algún momento de su vida se han peleado por lo 

menos en alguna ocasión, como anteriormente se mencionó, el conflicto no 

necesariamente tiene que ser algo negativo. Como dicen Antúnez y sus 

colaboradores (2000) es más bien  la manera en como los infantes manejan el 

enfrentamiento entre iguales y además es una manera en la que ellos mismos 

van formando su identidad.  

 Estos mismos autores elaboraron un estudio en donde indican que 

cuando se produce un conflicto entre los escolares, los niños manifestarán una 

conducta más agresiva que las niñas ya que ellas adoptarán el rol de víctimas. 

Agregan también que cuando se requiere darle solución a los conflictos, 

acudirán a una persona adulta, y en segundo lugar será el pedir perdón  

(Antúnez et al. 2000). 

 



6. Planteamiento del problema 

 En algún momento de la vida, todas las personas experimentan 

ansiedad. En diversas ocasiones no saben exactamente de lo que se trata, 

pero es algo que les incomoda, esto es algo que se puede presentar ante 

cualquier evento de la vida, ya sea una competencia, un examen, un encuentro 

con alguien, etc. Sin embargo la manera de expresar la ansiedad en los 

adultos, difiere de cierto modo, en la manera en que se presenta en los niños, 

ya que en la medida en que las personas van adquiriendo una mayor 

conciencia de sus actos, muchas veces saben como controlar el problema, y 

algunas otras no, pero en los niños es difícil realizar un diagnóstico preciso 

acerca de éste padecimiento, por lo cual se tiene que valer de otros factores 

que determinen la presencia de ansiedad como es la agresividad manifestada 

en los infantes. 

 Es necesario tener conocimiento acerca de los trastornos que puedan 

presentar los niños para así poder controlarlos en la medida de lo posible, para 

que así logren presentar un mejor desarrollo en su infancia. 

 Cabe resaltar que las experiencias en la infancia quedan muy marcadas 

para toda la vida. Cuando el transcurso de su vida favorece sus relaciones 

humanas y lo lleva a la felicidad, el niño responde en su medio de una manera 

realista y puede adaptarse bien a las situaciones cambiantes. De otra manera, 

si las experiencias de su infancia se dieron entre tensiones, esto puede traer 

consigo una serie de comportamientos de reiterada inadaptación que le 

impedirá al niño realizar sus potencialidades en la vida adulta (Wolff, 1970). 

 Word (2005) mostró que los cambios en la ansiedad influenciaban la 

trayectoria escolar así como la función social de los niños. La ansiedad en 



exceso es un factor que puede intervenir en muchas áreas de su vida como lo 

es la función social en donde se verá manifestada la agresividad.  

 Se habla también acerca de la relación que se tiene de la ansiedad con 

la agresividad cuando se han estudiado a los niños presentándoles agresión 

real en un medio visual. Las consecuencias de esta exposición era que los 

niños presentaban un juego más destructivo (Seagal A, 1970). 

 Por otro lado la agresividad en nuestras culturas latinas es muy fácil de 

encontrar que al niño varón se le presiona más a tener conductas agresivas ya 

que esto se considera un signo de masculinidad, ya que se tiene la idea de que 

las conductas agresivas no tienen que ver con lo femenino (Aguilar y De lebl, 

1987) 

 Es también un dato interesante el saber que el niño presenta agresión 

cerca de tres veces más durante el juego libre, la escuela o en el campo de 

juegos que en el mismo hogar. Esto se debe a que los niños y en particular los 

varones aprenden de los juegos de sus compañeros las habilidades afectivas 

de la agresión como la violencia física o el simple hecho de hacer enojar a las 

personas y sería interesante también la intervención del factor disciplina 

(Mussen et al,1988). 

 Los padres de los niños en edades escolares, tienen que lidiar con un 

conjunto de conductas agresivas ya que por lo general las manifestaciones de 

ésta conducta cambian con la edad, ya que los preescolares agraden por lo 

general físicamente en vez de molestar a otros verbalmente como sucede con 

los escolares. En este sentido, sería oportuna la corrección de estos problemas 

mediante la disciplina aplicada adecuadamente. 



 Se ha observado también que los niños que son relativamente más 

agresivos se encuentran dentro de las edades de 6 y 10 años (Craig, 2000). 

 Como se mencionó con anterioridad, los niños toman un papel 

importante dentro del medio, y algunos de los factores que podrían poner en 

desequilibrio sus vidas es el padecimiento de la ansiedad sin control y que en 

algunas ocasiones se verá reflejado en conductas que no son aceptables 

socialmente como la agresión (Stein, 2006). 

 Después de todo esto es necesario que se haga la reflexión acerca de si 

es necesario que tanto los padres como los maestros y demás personas que 

tengan un papel importante dentro del desarrollo del niño estén bien 

informados acerca de las consecuencias  que la ansiedad y la agresividad 

pudieran ocasionar conjuntamente dentro de los medios en donde se 

desenvuelve, así como la solución que ofrece la disciplina dentro del hogar y la 

escuela. 

 La disciplina también es un factor de peso al momento de tratar de 

corregir la agresión en los niños ya que es importante que se tengan normas 

para poder seguir un adecuado comportamiento en relación con las demás 

personas. En la mayoría de las ocasiones, la indisciplina se vuelve un problema 

grave cuando se manifiesta dentro de la escuela ya que ahí es en donde se 

refleja mucho de lo que el niño ha aprendido de su familia (Watkins y Wagner, 

1991). 

 Es importante conocer acerca de estas cuestiones, ya que no nada más 

se verán afectados los niños que padecen estos trastornos emocionales, sino 

que pueden llegar a dañar a los demás poniéndolos en riesgo (Clarizio y 

McCoy, 1970). 



Objetivo principal 

 Conocer la relación que existe la ansiedad, la agresividad y la disciplina 

en los niños de edades escolares.  

Objetivos específicos 

 Realizar una medición que indique los niveles de ansiedad. 

 Realizar una medición que indique los niveles de agresividad. 

 Realizar una medición que indique los niveles de disciplina.  

 Conocer si existe alguna diferencia en cuanto al nivel de educación con 

respecto a la agresividad. 

 Conocer si existe alguna diferencia en cuanto al nivel de educación con 

respecto a la disciplina. 

 Conocer si existe alguna diferencia en cuanto al género en la agresión. 

Analizar la relación que existe entre las respuestas de las variables de 

ansiedad, agresividad y disciplina; del cuestionario del Test BASC Sistema de 

evaluación de la conducta de niños y adolescentes de Randy y Kamphaus. 

 Por lo tanto, la hipótesis principal de la presente tesis en encontrar si 

existen relaciones entre la ansiedad, la agresividad y la disciplina en niños de 

edades escolares. 

 

 

 

 

 

 

 


