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CARACTERIZACION FAMILIAR DE ESCOLARES QUE PRESEN-
TAN COMPORTAMIENTO HOSTIL-AGRESIVO EN ESCUELAS
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Héctor Murcia*,  Américo Reyes Ticas**, 

Linda Gómez***, Fernando Medina***, Bezner Paz***, Patrick Fonseca***

Introducción: El interés médico por el estudio de la familia, se debe en gran medida 
al enfoque sistémico del proceso salud - enfermedad .Por otra parte, la escalonada 
violencia mundial hace que cobre interés los factores psicológicos y sociales  buscado 
explicar el fenómeno de la agresividad  dentro de la perspectiva los modelos cognitivos 
de aprendizaje social ; asociados frecuentemente a disfunción familiar 
Objetivos: Establecer la relación entre comportamiento  agresivo y  características del 
entorno familiar.

Metodología: Se trata de un estudio transversal descriptivo con 576 escolares de 
ambos sexos entre 10 a 15 años que asistían regularmente a escuelas públicas o 
privadas del distrito central entre Julio y Septiembre del 2007. Seleccionados por 
muestreo estratificado al azar Se aplicó el inventario de hostilidad “Buss- Durkee” y 
una entrevista familiar semiestructurada; posteriormente, la información fue tabulada 
y analizada con el sistema SPSS. 

Resultados: 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%) donde el 47% los 
jefes de familia tenían primaria incompleta ,el 61% con ingreso familiar menor de 3,000 
Lps la presencia de alcoholismo y otras sustancias ilegales en un 74%; se encontró 
además, violencia intrafamiliar en el 56% y adolescentes embarazadas en el 9% de 
estas familias  

Conclusión: Los niños con mayores niveles de hostilidad y agresividad proceden 
de hogares desintegrados y disfuncionales, con evidencias de violencia doméstica y 
alcoholismo.
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