
IV. Discusión 

 La primera hipótesis planteada para la presente tesis es que la ansiedad 

se relaciona con la agresión. Los resultados estadísticos arrojados fueron que 

no existe un nivel de significancia suficiente para aceptar dicha hipótesis, es 

decir, la ansiedad no se relaciona positivamente con la agresión. A 

continuación se presentarán algunos estudios relacionados con dicha hipótesis. 

 Schimdt (2002) discute acerca de que los niños que presentan una 

menor ansiedad a lo largo de su infancia, pueden lograr mejores relaciones con 

sus compañeros de clase y demás personas que se encuentran en su medio, 

presentando conductas apropiadas que se adaptan a los estándares de su 

sociedad. 

 En los países de China, India,Italia, Kenya, Filipinas y Tailandia, se 

realizó una investigación acerca de la disciplina con castigo físico, (en donde se 

incluían los objetos para lastimar o golpear) en madres cuyos hijos tuvieran un 

rango de edad de 6 a 7 años. Se halló que los países en dónde las madres 

aplicaban más éste tipo de disciplina, sus hijos resultaban con más problemas 

de ansiedad y presentaban también conductas agresivas (Landsford, 2005). 

 Nicki (2007) investigó acerca de algunas reacciones que los niños 

podrían tener al internalizar y externalizar sus respuestas ante algunas 

situaciones de dificultad que estuvieran atravesando, resultó que éstos niños 

realizaban algunos ajustes socio-psicológicos para adecuar sus conductas. Al 

internalizar algunas de sus dificultades, estos niños presentaban ansiedad, 

depresión y algunos síntomas somáticos, por otra parte, cuando los niños 

externalizaban sus dificultades, presentaban agresión tanto física como verbal.  



 La hipótesis posterior habla acerca de la agresividad entre niños de 1ero y 

6to, la cual no se comprobó ya que no existe una diferencia significativa para 

afirmar dicha hipótesis, no se puede decir que dentro de ésta muestra, los 

niños de 1er año de primaria son más agresivos que los niños de 6to.   

 En investigaciones recientes se habla acerca de que la familia es el 

núcleo que provee al niño de contextos adecuados para su aprendizaje, que 

están basados en su nivel de competencia y entendimiento de acuerdo a la 

edad en la que los niños se encuentran. De ésta forma, los niños tendrán más 

iniciativa para controlar su propia conducta. Dentro de ésta misma investigación 

se plantea que los niños comienzan a aprender que las demás personas tienen 

deseos y necesidades  también, y por eso mismo ellos comienzan a entender 

su propia conducta, así como también van aprendiendo a modularla (Smith, 

2006). 

 Por otra parte, Castro (2005) menciona que a medida que el niño crece 

va modulando su enojo, y el resto de sus emociones, por lo tanto también 

aprende a manejar sus expresiones agresivas. A medida que ellos se van 

desarrollando, sus relaciones con sus compañeros se tornan más integrales. 

 Bender (2007) menciona que con una disciplina ejercida por los padres 

que este lastimando al niño, éste se puede tornar agresivo, deprimido y con 

baja autoestima. La disciplina que daña al niño, hace que sus funciones 

emocionales así como su autonomía también se dañen, además de que puede 

hacer que la adquisición de su independencia se retrase. 

 La siguiente hipótesis se refiere a que los niños de 6to año serán más 

disciplinados que los de 1er año. Mediante el análisis estadístico, la hipótesis 

fue rechazada. 



 Lidiar con problemas de conducta es algo que incumbe en todos los 

niveles escolares como lo menciona Salomón (2007), se investigó acerca de 

algunos problemas de conducta que los niños podrían presentar y que podrían 

repercutir dentro de su aprendizaje. El problema más frecuente fue la 

interrupción dentro de las actividades en las clases debido a un bajo control 

dentro de las aulas escolares. Algunas otras faltas de disciplina que no 

representaron mayor problema fueron el uso de la violencia así como el uso del 

lenguaje “vulgar”. Estos inconvenientes presentados por parte de estos 

alumnos fueron reflejados en su mayoría por varones, y las niñas ocupaban un 

segundo lugar. Se menciona también que los problemas de disciplina no nada 

más tenían que ver con la escuela sino que también se pudieron observar 

dentro del hogar.  

 Smith (2006) estudió como los niños a base de disciplina aprenden a 

comportarse dentro de su familia, escuela y sociedad a medida que ellos se 

van desarrollando y van creciendo. Se menciona que si los padres adoptan un 

estilo de disciplina en el cual se utilice el castigo físico, entonces esto puede 

acarrear problemas a largo plazo de ansiedad, depresión, agresividad y un bajo 

desarrollo de consciencia. Lo que se sugiere a los padres, maestros y demás 

guías del niño para obtener una relación recíproca buena entre ellos, es usar 

sobre todo la razón y la explicación firme y consistente acerca de las 

consecuencias de su conducta. También es muy importante que los niños se 

encuentren en contextos apropiados para alentar las buenas conductas. 

 La última hipótesis también fue rechazada con lo cual podemos 

determinar que no se encontraron diferencias significativas para decir que los 

niños son más agresivos que las niñas. Sin embargo, existen algunas 



investigaciones que mencionan lo contario. Schmidt (2002) encontró que los 

niños tienden a externalizar más las conductas mientras que las niñas tienden 

a presentar conductas más internalizadas. 

 Dentro del estudio de Nicki (2007) se halló que en comparación con los 

niños, las niñas más ansiosas fueron las que presentaron mayor agresividad. 

Lemerise (1997) por el contrario encontró que el género en los niños de 

primaria influía en las conductas agresivas ya que lo niños si la expresaban 

abiertamente, mientras que las niñas eran etiquetadas como tímidas. 

Una parte importante que se menciona en el artículo de Davis y 

Havighurst (1946) es el hecho de que los niños sean más agresivos que las 

niñas ya que esto puede deberse a la genética y también al aprendizaje, ya que 

influyen mucho los factores como la cultura y el contexto en donde el niño se 

desenvuelve. 

Las recomendaciones que se sugieren es que se tome en cuenta el nivel 

socioeconómico en el cual el niño se encuentra inmerso para relacionar las 

variables de ansiedad, agresividad y disciplina, ya que podría ser un factor que 

podría marcar las diferencias significativas al momento de realizar la estadística 

correspondiente. 

Otro factor que también podría influir en la medición de éstas variables 

es la edad de los padres, ya que si son muy jóvenes, la disciplina podría ser 

diferente en comparación a la de los padres que cuentan con una mayor edad. 

El tipo de escuela en la que los niños están recibiendo la educación 

podría ser importante también para la relación de éstas variables ya que 

depende si es una escuela pública o de paga, ya que tanto maestros como 

alumnos varían en las diferentes escuelas. 



Un factor importante a resaltar en cuanto al colegio de los niños es que 

sea mixto o de género único, ya que la convivencia es diferente. 

Para la disciplina, podría ser trascendente el hacer las diferencias en 

cuanto al estado civil de los padres, es decir, si ellos son casados o divorciados  

para conocer si entre ellos aplican un mismo estilo de disciplina con sus hijos, 

ya que podría darse el caso en el que el padre aplique un estilo de disciplina 

diferente al de la madre, ya que esto podría generar un desequilibrio en los 

niños bebido a que no sabrían distinguir los límites adecuados para su buen 

comportamiento. 

Se recomienda igualmente que además de las tres variables citadas con 

anterioridad para la presente tesis, se realizara una medición en relación a 

otros factores que también son importantes para el buen desarrollo de los niños 

como son el estrés, la depresión, la autoestima, y la relación que llevan con los 

padres y demás personas con las que se encuentran en cercana convivencia. 

Para finalizar, la importancia de ésta investigación fue conocer algunos 

de los factores que ponen en riesgo el equilibrio psicológico de los infantes, ya 

que éstos pueden afectar su relación consigo mismos y con las personas con 

las que coexiste. Es elemental que se tome en cuenta si existe un trastorno de 

ansiedad y sus representaciones agresivas a una edad temprana, es decir, en 

la infancia, ya que se podría llegar a corregir y mejorar la calidad de vida del 

niño para que en un futuro pueda lograr una vida adulta satisfactoria.  

Hoy en día poner disciplina en el hogar y en los demás ámbitos, no es 

una tarea fácil y es algo que no nada más sucede con los niños, la disciplina 

alcanza todos los niveles, y cuando se aplica de manera adecuada y 



consistente es muy efectiva y se obtienen muy buenos resultados, además de 

que ayuda a lograr y mantener buenos hábitos. 

  

 


