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RESUMEN 
 

En el presente estudio se conoce y describe los factores psicológicos que inciden 

en las conductas impulsivas en adolescentes mujeres de la Casa Hogar Infanto 

Juvenil, por lo que en el desarrollo de la investigación se tomo como referencia los 

estudios similares, la búsqueda de antecedentes, consultas en paginas web, 

libros, revistas, etc, donde podamos indagar de una manera más profunda dicho 

estudio donde se pueda recopilar información relevante y así poder identificar 

puntos emergentes como los aspectos psicológicos que generan este tipo de 

conductas problema en la Institución, generando importancia por la realización de 

este estudio. 

Se tiene previsto la revisión de la literatura, y metodología implementadas en 

varios estudios realizados basándose de instrumentos que aseguran diferentes 

procedimientos, técnicas utilizando en método cualitativo; en esta tesis se buscará 

comprobar hasta qué punto la impulsividad favorece a la agresividad en 

adolescentes, los factores psicológicos que inciden en esta y su influencia sobre 

el área social, buscando alcanzar los objetivos propuestos como también  los 

resultados  apropiados sobre las temáticas donde en ocasiones las adolescentes 

adoptantes comportamientos poco favorables en la interacción con el ámbito 

social, afectivo y personal, donde frecuentemente las relaciones entre las féminas 

no es apropiado, generando en las mismas desconformidad al momento de ser 

llamadas la atención por parte de las autoridades, quienes se muestran 

preocupados ante este tipo de conflicto, objetivo que se realizaría desde lo macro 

hasta lo micro recayendo la importancia y el valor otorgado en el tema de interés  

enfatizando la labor psicológica que desliga este tipo de problemática en dicha 

institución donde se presenta a diario este tipo de problemáticas entre 

adolescentes.   

  

 

Palabras clave: impulsividad, agresividad, factores psicológicos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación, con el pasar de las décadas se ha desarrollado el 

interés en la caracterización de los factores psicológicos que inciden en las 

conductas impulsivas  - agresivas que presentan las adolescentes, una 

impulsividad que aparece como criterio diagnóstico en múltiples trastornos 

psicológicos según la cuarta versión revisada del Manual diagnóstico y estadístico 

de los trastornos mentales  (CIE, 19941), como los trastornos por control de los 

impulsos, el trastorno límite de la personalidad, el trastorno antisocial de la 

personalidad, el trastorno por hiperactividad y déficit de atención, etc.  

  

Existe cierto consenso, además de que la conducta impulsiva y los problemas que 

se derivan por la tendencia actuar sin la suficiente reflexión, van en aumento. De 

hecho, se considera que la impulsividad es un factor clave en conductas 

problemáticas como la agresión, es por eso la importancia de este estudio donde 

ubicamos  los factores psicológicos que inciden en las conductas impulsivas que 

manifiestan las adolescentes a diario en la interacción con su medio social 

presentadas en la Casa Hogar Infanto Juvenil Femenino de la Ciudad de 

Guayaquil, en el año 2012, en dicha Institución surgen problemas que van desde 

gritos hasta daños físicos donde les cuesta aceptar normas o ajustarse a las 

reglas sociales que demanda las autoridades  de la Institución. 

 

Teniendo como objetivo general la caracterización de los factores psicológicos 

que inciden en las conductas impulsivas de las adolescentes de 12 a 17 años y 

por consiguiente el poder describir las causas psicológicas de la impulsividad, al 

igual que determinar factores sociales y familiares  que predisponen a la aparición 

de dichas conductas y a su vez la identificación de características Personológicas 

de las adolescentes.  

 

El tipo de investigación es de tipo cualitativo, para el análisis donde se requiere la 

profundización de los datos, riqueza interpretativa de la información que se 

                                                
1
  (Enfermedades, 2010) (CIE, 1994). Referente Teórico 
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obtiene a lo largo de la investigación, detallando sucesos y comportamientos que 

son observables, como también la incorporación del relato de las experiencias, 

pensamientos, actitudes tal cual como son manifestadas por las personas  sin la 

manipulación de alguna, relacionando situaciones con el método descriptivo 

donde se recopilara la respectiva información y exposición de los datos en el 

comportamiento de las adolescentes, en este caso la incidencia de los factores 

psicológicos de las conductas impulsivas en tales Adolescentes, siendo la 

presentación de las mismas bajo gráficos detallados dando veracidad a lo 

investigado.   

 

En esta exploración se busca entender los puntos involucrados, siendo la 

investigación acción de tipo participativa la más indicada ya que es caracterizada 

por un conjunto de principios, normas y procedimientos metodológicos que 

permite obtener conocimientos colectivos sobre la determinada realidad social. 

Teniendo información relevante referente al estudio por medio de entrevistas semi 

– estructuradas para una mayor recopilación de resultados como también la 

Observación Directa con las adolescentes  en grupo y la correcta elaboración del 

Grupo Focal, que nos proporciono información relevante en cuanto al estudio.2 

Teniendo en consideración la  población y caracterización de la muestra 

conformada por 6 adolescentes siendo de género femenino equivalentes a las 

edades de 12 a 17 años, de las cuales todas pertenecen a la Institución antes 

mencionada, quienes validaran nuestro estudio, teniendo como regla fundamental 

la colaboración, voluntariedad y participación en todo el proceso.  

 

Siendo los factores de riesgo más frecuentes que precipitan esta conducta 

impulsiva en  las adolescentes de la Casa Hogar Infanto Juvenil Femenino son los 

siguientes: Disfuncionalidad familiar, Violencia intrafamiliar, Ausencia de 

comunicación afectiva, Estilos inadecuados de afrontamiento de conflictos, 

Crianza coercitiva. Crianza negligente, Modelos que validan la conducta agresiva 

y Modelos inadecuados en el rol de los padres. Es por eso que se toma en 

consideración en el estudio de esta tesis, el factor psicológico de la personalidad 

                                                
2
(R. Gracia Marco. Nosología de la Impulsividad, 2004, Editorial Ariel) 
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de las adolescentes, quienes por diferentes  circunstancias son llevadas a la Casa 

Hogar Infanto Juvenil Femenino, donde se ven inmersas en situaciones de riesgo 

social en el grupo primario. 

 

Teniendo en consideración que la primera institución socializadora e influye en el 

buen o mal desarrollo del  comportamiento del individuo, es la familia y porque no 

sobre sus factores psicológicos donde en muchas ocasiones el adolescente no 

puede canalizar sus comportamientos y quizás lo hace de una manera impulsiva 

generando en su contexto problemáticas que van desde lo verbal hasta la físico.  

La investigación comprueba que el control coercitivo está relacionado con 

conductas hostiles, interacciones agresivas e impulsivas con pares y 

comportamiento disruptivo de los niños y adolescentes. (R. Gracia Marco. 

Nosología de la Impulsividad, 2004)  

      

En muchos casos la importancia de este estudio, podrían presentarse en nuestras 

adolescentes conductas poco favorables donde existe  déficits de autocontrol que 

van desde la niñez hasta la adolescencia teniendo importantes repercusiones en 

la edad adulta. Concretamente, el autocontrol infantil predice la salud física y 

mental, el nivel económico, el abuso de sustancias y las conductas delictivas en la 

adultez con un poder predictivo comparable a la inteligencia o el estatus 

socioeconómico familiar.  (Montalbán, Ros. Los Trastornos puros, 2006)3 

 

Como ya hemos mencionado, la impulsividad es una manifestación relevante en 

una gran variedad de trastornos tanto en adultos como en niños y adolescentes, 

siendo estos últimos los más afectados por su inmadurez en la falta de control de 

sus impulsos. Parece ser la que la impulsividad incrementa el riesgo de 

interacciones problemáticas con los padres, con los tutores, autoridades de la 

Casa Hogar y con los iguales, siendo este objeto de discusiones y peleas diarias 

entre las mismas, lo cual a su vez incrementa el riesgo de una socialización 

insuficiente. Por todos estos motivos, en los últimos años se ha producido un 

creciente interés por las características de la impulsividad, dando lugar a un 

aumento del número de investigaciones realizadas sobre el tema.  

 

                                                
3
(Montalbán, Ros. Los Trastornos puros, 2006) 



4 

 

CAPITULO I 
  

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 
 

1.1. Antecedentes del Estudio       

  

El presente estudio se desarrollo, en las Instalaciones del Mies – Innfa, donde se 

realizo el levantamiento de la información relevante para la tesis, donde  

anteriormente los miembros de la institución nos había manifestando que no se ha 

llevado a cabo ninguna clase de investigación de este tipo de problemática.    

 

A pesar de su importancia, la investigación de la impulsividad y sus factores 

psicológicos se ha caracterizado por la falta de consenso en cuanto a su 

definición, sus características, las dimensiones que la componen, como la 

expresado por investigadores.  (R. Gracias Marco. Nosología de la Impulsividad, 

2004)   

 

Teniendo esto en cuenta, que es necesario establecer en primer lugar qué 

entendemos por impulsividad en el marco del presente estudio  donde el 

diccionario de la Real Academia de la Lengua Española  (Diccionario de la Real 

Academia Española, 2001) define a una persona impulsiva como aquella que 

suele hablar o proceder sin reflexión ni cautela, dejándose llevar por la impresión 

del momento4.  

 

Según los conceptos de los distintos autores citados sostienen que la 

impulsividad: "Es una predisposición a reacciones rápidas no planificadas a 

estímulos externos o internos, sin consideración de las consecuencias negativas 

de esas reacciones para el individuo impulsivo o para los demás (Moller, Aspectos 

Psiquiátricos de la Impulsividad, 20015)  

 

                                                
4
  (Diccionario de la Real Academia Española , 2011) 

5
(Moller, Aspectos Psiquiátricos de la Impulsividad. , 2001) 
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Mientras que los Factores Psicológicos son aquellos que permiten describir las 

características de una persona, siendo estas cognitivos, emocionales, 

perceptuales de la personalidad, ayudando al desarrollo  de la inteligencia. 

Los factores de riesgo más frecuentes que precipitan esta conducta impulsiva en  

las adolescentes de la Casa Hogar Infanto Juvenil Femenino son los siguientes: 

Disfuncionalidad familiar, Violencia intrafamiliar, Ausencia de comunicación 

afectiva, Estilos inadecuados de afrontamiento de conflictos, Crianza coercitiva. 

Crianza negligente, Modelos que validan la conducta agresiva y Modelos 

inadecuados en el rol de los padres, afectan de esta manera el área emocional. 

 

1.2. Fundamentación Teórica  

 

Actualmente hay un acuerdo general sobre la “importancia de la impulsividad a 

nivel individual y social, ya que está relacionada con distintos comportamientos 

con gran impacto social como la agresión, las tendencias suicidas y el abuso de 

sustancias, la conducta criminal, la ludopatía, el abuso físico y sexual, etc”.  

(Rodríguez Martínez. Los trastornos Puros., 2004)6 

              

Además, la impulsividad aparece como criterio diagnóstico en múltiples trastornos 

psicológicos según la cuarta versión revisada del Manual diagnóstico y estadístico 

de los trastornos mentales (DSM-IV-TR; American Psychiatric Association, 2000)7 

como los trastornos por control de los impulsos, el trastorno límite de la 

personalidad, el trastorno antisocial de la personalidad, el trastorno por 

hiperactividad y déficit de atención, etc.  

 

Existe cierto consenso, además, de que la conducta impulsiva y los problemas 

que se derivan por la tendencia actuar sin la suficiente reflexión, van en aumento. 

De hecho, se considera que la impulsividad es un factor clave en conductas 

problemáticas como la agresión, la ludopatía o el abuso de substancias entre 

otras. Consideran algunos autores que la impulsividad es el mejor predictor de la 

                                                
6
  (Rodríguez Martínez. Los trastornos Puros., 2004) 

7
  (DSM-IV-TR., 2000) 
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conducta antisocial y de la delincuencia. Por todos estos motivos, en los últimos 

años se ha producido un creciente interés por las características de la 

impulsividad, dando lugar a un aumento del número de investigaciones realizadas 

sobre el tema. (Moller, Aspectos Psiquiátricos de la Impulsividad, 2001)8  

 

Otros autores han destacado las implicaciones patológicas de esta dimensión, 

que define la impulsividad crónica como la tendencia persistente a emitir 

conductas inapropiadas o patológicas caracterizadas por la falta de reflexión y 

demora. Por otra parte, el manual DSM-IV define los trastornos del control de los 

impulsos como el fracaso para resistir un impulso, drive o tentación de realizar un 

acto que es dañino para la persona o para los demás. 

 

Considerando la impulsividad como la tendencia a responder a estímulos en 

función de una reacción emocional inmediata, como deseo o ira, sin contemplar 

las consecuencias a largo plazo, Wingrove & Bond (1997) propusieron que las 

bajas correlaciones entre los cuestionarios y las medidas conductuales de 

impulsividad quizás pudieran explicarse por la falta de emoción y de tentación 

inherente a las medidas conductuales de impulsividad, que en este sentido serían 

poco representativas de las situaciones propias del mundo real.  

 

Una vez establecida la naturaleza multidimensional de la impulsividad, se 

presentan a continuación las teorías más relevantes sobre la misma y los 

cuestionarios que se han desarrollado a partir de cada una de las teorías, 

profundizando también en algunos de los estudios y de los marcos teóricos ya 

comentados en el presente apartado. Pero, previamente, considerando esta 

diversidad de definiciones sobre la impulsividad, es necesario especificar en qué 

dimensión se centra el presente trabajo, especialmente porque, tal como 

destacaron que la impulsividad ha sido un nombre común para diferentes 

dimensiones. Concretamente, en esta investigación se entiende la impulsividad 

como impulsividad disfuncional, es decir la tendencia a actuar de forma irreflexiva 

                                                
8
  (Moller, Aspectos Psiquiátricos de la Impulsividad. , 2001) 
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y sin considerar las consecuencias, lo que conlleva efectos negativos para el 

individuo, caracterizados además por la existencia de déficits inhibitorios. 

  

1.3. Una visión desde la Psicología de la Personalidad 

 

Podemos manifestar que la impulsividad es un importante constructo psicológico 

presente en los principales modelos de personalidad y temperamento, bien como 
una de las dimensiones esenciales de los mismos o bien como una faceta 
integrante de factores, citados en el estudio. (Dickman. S.J. Impulsividad funcional 
y disfuncional., 1990) 9 
   

De todo ello nos da una idea clara de la importancia de esta dimensión de la 

personalidad en este estudio. Es por eso que se toma en consideración en el 

estudio de esta tesis, el factor psicológico de la personalidad de las adolescentes, 

quienes por diferentes  circunstancias son llevadas a la Casa Hogar Infanto 
Juvenil Femenino, donde se ven inmersas en situaciones de riesgo social en el 
grupo primario. 
 

Sabiendo que esta es la primera institución socializadora e influye en el buen o 

mal desarrollo del  comportamiento del individuo, y porque no sobre sus factores 

psicológicos donde en muchas ocasiones el adolescente no puede canalizar sus 

comportamientos y quizás lo hace de una manera impulsiva generando en su 

contexto problemáticas que van desde lo verbal hasta el físico.   

 
Como lo es mencionado en este estudio desarrollado por  (Patterson, 1982; 

Dishion, 1990) La investigación comprueba que el control coercitivo está 

relacionado con conductas hostiles, interacciones agresivas e impulsivas con 

pares y comportamiento disruptivo de los niños y adolescentes. 

 

En muchos casos la importancia de este estudio, podrían presentarse en nuestras 

adolescentes conductas poco favorables donde existe  déficits de autocontrol que 

van desde la niñez hasta la adolescencia teniendo importantes repercusiones en 

la edad adulta.  Como ya hemos mencionado, la impulsividad es una 

manifestación relevante en una gran variedad de trastornos tanto en adultos como 

en niños y adolescentes, siendo estos últimos los más afectados por su 

inmadurez en la falta de control de sus impulsos.  
 

                                                
9
  (Dickman. S.J. Impulsividad funcional y disfuncional., 1990) 
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Parece ser la que la impulsividad incrementa el riesgo de interacciones 

problemáticas con los padres, con los tutores, autoridades de la Casa Hogar y con 

los iguales, siendo este objeto de discusiones y peleas diarias entre las mismas, 

lo cual a su vez incrementa el riesgo de una socialización insuficiente, y más aun 

si estos se ven afectados por factores psicológicos como lo mencionamos en este 

estudio, donde las emociones son los sentimientos subjetivos y experiencias 

individuales de estas adolescentes, por ende, el desarrollo emocional, forma parte 

importante para mantener una autoestima establemente positiva porque de ser lo 

contrario puede traer como consecuencia factores negativos  como inestabilidad 

emocional, llevando procesos en sus estados afectivos y del efecto de estos. 

Consciente de la ambivalencia emocional en algunas circunstancias. Capacidad 

para considerar las preferencias, la personalidad y la  historia previa en la 

comprensión de las emociones de los demás. 

 

La impulsividad ha sido estudiada por muchos de los teóricos de la Psicología de 

la Personalidad. Entre más destacados  mencionamos el estudio de E. S. Barratt. 

Este autor concebía la impulsividad como un rasgo de personalidad 

estrechamente relacionado con la extraversión de Eysenck, la búsqueda de 

sensaciones y la hipomanía. Este explicaba las diferencias individuales en 

impulsividad a través del tempo cognitivo, es decir, los sujetos impulsivos 

presentarían dificultades para mantener un determinado tempo o frecuencia, que 

se manifestaría en un peor rendimiento en tareas de tiempo de reacción o 

cualquier otro tipo de tarea que requiera respuestas rítmicas.  (E.S., Barrat. Factor 

de análisis de algunas medidas psicométricas de impulsividad y la ansiedad., 

1965)10 
  
Posteriormente, en estudios realizados  manifestaron que La impulsividad se 

definía como actuar sin considerar las posibles consecuencias de la conducta, 

mientras que el atrevimiento implicaría actuar a pesar de haber reflexionado sobre 

las consecuencias o el riesgo implicado, es decir, ser consciente del riesgo de la 

propia conducta, pero actuar de todos modos. Así, mientras que la impulsividad 

supondría una asunción de riesgos inconsciente, en el atrevimiento, el individuo 

busca sensaciones asumiendo un riesgo más o menos controlado, lo podemos 

relación con las conductas de las adolescentes. 

                                                
10

  (E.S., Barrat. Factor de análisis de algunas medidas psicométricas de impulsividad y la ansiedad., 1965) 
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Es decir, que en el contexto donde se desenvuelven las adolescentes en sus 

actividades diarias, presentando una en las mismas  una alta impulsividad donde 

podrían rendir potencialmente mejor en tareas donde el foco de atención cambia 

rápidamente, mencionando que en reiteradas ocasiones la manifestación de estas 

conductas donde los factores psicológicos inciden en tales conductas las cuales 

se las define como la “Presencia de situaciones personales que, al estar 

presentes, incrementan la posibilidad de desarrollar problemas emocionales, 

conductuales o de salud.  

 

Estas situaciones promueven la concurrencia de desajustes adaptativos que 

dificultarían el logro del desarrollo esperando de ser capaz de construir y 

participar activamente en la sociedad. Los factores de riesgo como estas 

conductas impulsivas en las adolescentes de la casa hogar pueden influir de 

modo directo o indirecto en el desarrollo de conductas no apropiadas.   

 
En general, los estudios realizados sobre la impulsividad destacan sus 

consecuencias negativas para el individuo, donde señala que en ocasiones los 

sujetos impulsivos rinden mejor que los no impulsivos, definió la impulsividad 

como la tendencia a deliberar menos que la mayoría de la gente con iguales 

capacidades antes de realizar una acción.  (Dickman. S.J. Impulsividad funcional 

y disfuncional., 1990) 
 
En cuanto a los estudios que relacionan la impulsividad con la agresividad, Barratt 

destaca por proponer que el rasgo de personalidad ira-hostilidad está relacionado 

con la agresividad impulsiva en el sentido de que la predisposición de un individuo 

a reaccionar con sentimientos de ira ante determinados estímulos o situaciones 

podía derivar en respuestas agresivas. Si esta predisposición coincidía además 

con un elevado nivel de impulsividad, la dificultad para inhibir las propias 

respuestas podía implicar actuaciones agresivas. 

 

1.3.1. Factores Psicológicos y Ambientales influyentes en las adolescentes 

 
Las dificultades de autocontrol emocional suelen ser consecuencia de la dificultad 

para reflexionar y tomar distancia mental del conflicto y así buscar una solución.  

El adolescente se deja invadir por la ira. Liberan la energía agresiva que se 

agazapa en su interior. Esta dificultad para emplear el lenguaje interno —

denominado reflexión— como guía de sus decisiones facilita la persistencia por 
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muchos años de atribucionalidad y locos de control externos.  (Garrido, Vicente. 

Psicópatas y otras personalidades violentas., 2003)11 

  
En algunos hogares, los adolescentes crecen sin ley y su comportamiento termina 

siendo tan errático como el de sus padres. Son hogares donde no se han 

implantado normas básicas, no hay hábitos ni rutinas y las reacciones de los 

adultos frente a la mala conducta de los adolescentes que dependen de factores 

ajenos a la crianza propiamente tal. Lo habitual de los padres es que se 

desautoricen mutuamente y no tengan roles bien definidos. Al no haber 

implantado el respeto como una norma básica, han validado en sus hijos una 

mirada horizontal hacia ellos, la cual es sinónimo de problemas de conducta.  

 

Es importante ubicar la estructura familiar donde en ocasiones se podrían 

desarrollar conductas antisociales, especialmente cuando son uniparentales y 

extensas, causadas por diferentes aspectos tales como el divorcio, violencia 

intrafamiliar, maltrato psicológico, abuso sexual, madre solterismo, muerte de uno 

de los padres y en el caso de las familias extensa, por uniones sucesivas o 

simultaneas”.  Citado por la Revista Neuropsicología Latinoamericana que 

relaciona la Impulsividad y la Psicobiología de la Personalidad.   

  

El contexto familiar por las que llegan las adolescentes a la CHIJF puede ser un 

factor de riesgo cuando en la familia principalmente de crianza, existe: Hogar 

conflictivo y/o violento, Abuso físico, psicológico y/o sexual, Farmacodependencia, 

Antecedentes familiares de conducta antisocial, Prácticas parentales inadecuadas 

e inconsistentes.  

 

El desarrollo de esta conducta impulsiva puede ser consecuencia de la flagrante 

ausencia de educación emocional: el niño crece en un medio familiar donde reina 

la negligencia afectiva o el abuso, o ambos, como sucede generalmente en estos 

casos. Confinado a sobrevivir por sus propios medios en lo afectivo, sin educación 

emocional alguna, desarrolla estrategias de adaptación sustentadas en una 

pseudo autonomía, caracterizada por el desprecio a toda norma y a todo límite, 

por cuanto ha crecido sin dar ni recibir respeto, en un hogar caótico donde los 
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  (Garrido, Vicente. Psicópatas y otras personalidades violentas., 2003, España. Ed. Titant Blanc) 
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conflictos se afrontan mediante reacciones violentas, abuso de poder y brutal 

descalificación. Son familias extremadamente disfuncionales, en las cuales los 

adultos suelen presentar alguna psicopatología, predomina un estilo relacional 

agresivo impulsivo y las necesidades afectivas de los adolescentes son ignoradas 

de manera brutal.  

 

Generalmente, los niños que crecen en estas familias desarrollan el más extremo 

de los trastornos de conducta impulsiva: el trastorno disocial, que es claramente 

patológico.   

 

1.3.2. Caracteristicas Psicológicas del Adolescente   

 

En la investigación realizada nos expresa que la mayor o menor anormalidad 

durante la adolescencia se corresponderá, en gran parte, con los procesos de 

identificación y de duelo que haya podido realizar el adolescente. En la medida 

que haya elaborado los duelos, que son en última instancia los que llevan a la 

identificación, el adolescente verá su mundo interno fortificado, resultando esta 

etapa menos conflictiva.  

 

Para este autor  la psicopatología en la adolescencia se focaliza en el área del 

comportamiento en donde el conflicto Yo- mundo externo deriva de la necesidad 

evolutiva de diferenciarse e individuarse, dando lugar a conductas desviadas 

cuando aquella se encuentra exacerbada, por consiguiente las adolescentes no 

pueden canalizar diferentes situaciones que se desarrollan en su contexto en este 

caso entre sus pares y otros miembros de la Institución.  (Gracia Marco. 

Nosología de la Impulsividad., 2004)12 

 

Refieren que el adolescente comprometido en hechos antisociales presenta un 

tipo de desorganización de la personalidad de un carácter especial, que lo hacen 

inubicable dentro de los cuadros de nosología clásica. Difiere de lo normal en un 

tipo de perturbación que tiene que ver con una distinta entidad nosológica debido 

a la circunstancia, recurrencia y originalidad de sus características específicas.   

 

                                                
12

  (Gracia Marco. Nosología de la Impulsividad., 2004) 
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Entre ellas: Compulsividad a la acción (siendo esta la característica 

predominante); intolerancia a la tensión y frustración; visión tergiversada de la 

realidad; noción del tiempo como presente absoluto; falla en el proceso de 

simbolización; manejo del mundo como objeto; inmadurez cognitiva; pobreza de 

juicio; marcada impulsividad; vulnerabilidad yoica y perturbación en los vínculos 

interpersonales entre las más relevantes.  

 

Los trastornos conductuales que evidencian, pueden deberse a repeticiones 

compulsivas que surgen, tanto de identificaciones con el agresor como de intentos 

fallidos de ligar aquello que no puede ser comprendido ni tramitado. Siendo el 

resultado del uso de defensas primarias tales como la disociación, proyección y 

negación. Se observan diferentes maneras de exteriorizar el conflicto con una 

dirección hacia el medio en forma de impulsividad, hiperactividad y baja tolerancia 

a la frustración y hacia sí mismos como sumisión, introversión, apatía, desgano, 

consumo de sustancias y conductas autodestructivas.  

 

Si partimos de la base que estos adolescentes pertenecen a familias 

disfuncionales, donde los mensajes contradictorios abundan, podemos entender 

que desde muy pequeños no han tenido la posibilidad de integrar los elementos 

que los rodean con una lógica aceptada socialmente, sino con la lógica necesaria 

para su propia adaptación y supervivencia. Cuando aquel que dice amarlos y 

cuidarlos los lastima, las percepciones no coinciden con los sentimientos. Esta 

confusión de conductas y actitudes los lleva a construcciones erróneas sobre su 

persona, el concepto de padre, de madre, de amor y odio, de placer y dolor.  

 

La adolescencia ha sido considerada como un período crítico de desarrollo, 

siendo innumerables los trabajos de investigación científica desarrollados acerca 

de dicha temática. Los que han estudiado científicamente la conducta han 

propendido también a señalar que la adolescencia representa un período de 

tensiones particulares en nuestra sociedad. Aunque existen diferencias de opinión 

en lo tocante a la importancia relativa de los factores biológicos, sociales y 

psicológicos, existe, no obstante, un acuerdo general de que la adolescencia, es 
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un periodo de transición, una etapa del ciclo de crecimiento que marca el final de 

la niñez y preanuncia la adultez. 

 

Algunas manifestaciones del proceso psicológico observables en la conducta 

habitual de los adolescentes es que la estabilización de la personalidad no se 

logra sin pasar por un cierto grado de conductas “patológicas” que debemos 

considerar inherente a la evolución normal de esta etapa de la vida. (Gracia 

Marco. Nosología de la Impulsividad., 2004). 

  

Más allá de las diferentes denominaciones, existen ciertas manifestaciones del 

proceso psicológico por el que atraviesa el adolescente que son observables en 

su conducta habitual, en términos relativamente generales. 

 
1.3.3. Impulsividad en los adolescentes 
  
Por ese motivo se han llevado a cabo diversas investigaciones, en las que los 

hallazgos en el campo de la neurobiología relacionados con los diferentes ritmos 

de maduración de los sistemas cerebrales de la recompensa y la inhibición, 

ayudan a entender mejor los comportamientos arriesgados e impulsivos del 

adolescente (Oliva, 2004).  

 

Seguramente, una de las primeras aportaciones psicológicas fueran los trabajos 

sobre la inmadurez cognitiva o egocentrismo propio de la adolescencia. 

Refiriéndose al concepto de fábula personal, tendencia del adolescente a 

considerarse invulnerable y pensar que su vida y sus experiencias personales son 

únicas y no se rigen por las reglas que gobiernan la vida de las demás personas.  

A menudo esto se ha propuesto como explicación de la temeridad del adolescente 

Relacionado también con las limitaciones del adolescente para el uso de un 

razonamiento probabilístico que le puede llevar a un cálculo erróneo de los 

riesgos.   

 

Es por eso que desde la evidencia empírica se resalta la impulsividad como uno 

de los factores más importantes en el desarrollo de comportamientos disruptivos 
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en la niñez y adolescencia, señalando su naturaleza bidimensional que considera, 

por un lado, un factor conductual referido a desinhibición e inquietud motora, y, 

por otro, un factor cognitivo que implica la falta de previsión y planificación de la 

conducta.  

 

Además, otros factores psicológicos de importancia son, el estilo de afrontamiento 

pasivo, la baja autoestima, la desesperanza aprendida y la ausencia de proyecto 

vital. También, en el ámbito de la adolescencia y del rol que juegan variables 

como la impulsividad y su asociación a perfiles de personalidad, se encuentran 

trabajos llevados a cabo con población normal, u otros con población 

perteneciente a centros de menores, que identifican la existencia de relaciones 

entre variables de personalidad y la conducta antisocial-delictiva, variables tales 

como impulsividad, empatía, hostilidad, inteligencia o estabilidad emocional.  

(López, C. Sánchez. A, Pérez, Impulsividad, autoestima y control cognitivo en la 

agresividad del adolescente., 2010)13
  

  

Así, se han identificado como variables predictoras de la conducta antisocial 

muchas conductas agresivas con los iguales, pocas conductas prosociales, alta 

impulsividad, pocas conductas de consideración por los demás, alto autoconcepto 

negativo, y pocas cogniciones neutras no prejuiciosas. Sin embargo, en muchos 

de estos trabajos, se presentan limitaciones metodológicas que hacen poner en 

duda muchas de estas conclusiones.   

 

1.4. Significado de los conceptos de violencia y victimización entre 

adolescentes 

 

En diversas investigaciones sobre violencia y victimización se pone de manifiesto 

que los índices de conflictividad son mayores en primer ciclo de secundaria. 

Por el contrario, otros investigadores  (Cava, M.J. Familia y violencia escolar: el 

rol mediador de la autoestima y la actitud hacia la autoridad institucional., 2006) 

14manifiestan que en las últimas investigaciones sobre violencia y victimización 

escolar, se distinguen los conceptos de violencia y violencia escolar, la violencia 
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  (López, C. Sánchez. A, Pérez, Impulsividad, autoestima y control cognitivo en la agresividad del 

adolescente., 2010, Madrid. Ed. Ariel) 
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 (Cava, M.J. Familia y violencia escolar: el rol mediador de la autoestima y la actitud hacia la autoridad 
institucional., 2006) 
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entre iguales, los factores que inciden en la violencia escolar así como las 

principales teorías que la explican.  

No obstante debido a su importancia hemos creído oportuno insistir ya que nos 

parece clave para la comprensión del problema. La violencia escolar tiene 

relación con todo tipo de conducta agresiva e impulsiva que se produce en los 

centros educativos en este caso entre las adolescentes de la CHIJF, etc.  

 

La violencia escolar objeto de este trabajo es la que se produce entre las 

adolescentes, diferenciando claramente lo que es un conflicto entre iguales 

suscitado de la mera convivencia cotidiana en las aulas, en este caso en la Casa 

Hogar que habrá de resolverse de una determinada manera, de lo que es 

denominado acoso escolar o bullying que tiene como veremos unas 

características muy concretas. En este sentido, podemos establecer la diferencia 

entre problemas de convivencia y problemas de violencia. Cuando una persona 

antepone sus intereses a los de los demás, provoca sentimientos de malestar que 

pueden dar lugar a comenzar una escalada de rencor. Probablemente cuando la 

situación se repita será la parte que perdió la que intente ganar, utilizando para 

ello las mismas estrategias (imposición, insulto, poder) que la otra persona usó 

anteriormente, y difícilmente se llegue a entendimiento y a una comprensión 

mutua.  

 

Cuando éste es el caso hablamos de problemas de convivencia, es decir, 

problemas en las relaciones que se resuelven unilateralmente, y sólo una parte 

consigue sus intereses. En los problemas de convivencia hay respuestas 

agresivas, pero no se dan de manera repetitiva, por lo que no produce la 

victimización del contrario. Por el contrario, el bullying incluye dentro de su 

definición, el que sea repetitivo e intencional.   

 

La violencia entre iguales se entiende como un problema en las relaciones 

personales, en la cual los iguales dejan de ser considerados precisamente 

iguales; una de las partes se considera superior, ejerce prepotencia sobre las 

otras y es lo que se conoce como el fenómeno Bullying o maltrato entre las 

mismas.  (Cerezo, F. Conductas agresivas en la edad escolar. 1999)15 
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 (Cerezo, F. Conductas agresivas en la edad escolar. , 1999, Madrid. Ed. Pirámide) 
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Bullying es un término inglés que se traduce como abusar, tiranizar, intimidar; 

representa a un toro envistiendo a alguien, ejerciendo su poder de matón sobre 

los demás el bullying se diferencia de la conducta agresiva porque debe ser una 

acción repetida que ocurre regularmente en el tiempo y normalmente incluye una 

posición desequilibrada de poder.  

 

Para seguir profundizando, veamos algunas definiciones más de bullying por 

autores representativos en este tema: por ejemplo define como “una conducta de 

persecución física y/o psicológica que realiza un alumno hacia otro, al que elige 

como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa a 

las víctimas en posiciones de las que difícilmente pueden superar por sus propios 

medios”.  En un trabajo posterior añade que “un alumno es agredido o se 

convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante un 

tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos”, y 

considera como acción negativa “toda acción que causa daño a otra persona de 

manera intencionada”.  (Cerezo. F. Estudio sobre la violencia. Violencia entre 

compañeros de la escuela, 2005).16 

 

La violencia manifiesta se refiere a aquellos comportamientos de carácter 

agresivo e impulsivo que implican una confrontación directa con la víctima.  

Los tres tipos de violencia manifiesta son la violencia manifiesta instrumental, la 

violencia manifiesta reactiva y la violencia manifiesta pura. Concretamente, la 

violencia manifiesta instrumental hace referencia a aquella violencia que se 

produce para conseguir algo (por ejemplo, utilizar la amenaza, el desprecio, hacer 

comentarios negativos sobre los demás, dar golpes y puñetazos, y/o hacer daño 

para conseguir algo que se quiere).  

 

La violencia manifiesta reactiva se produce como reacción a una actitud violenta 

previa (por ejemplo, amenazar cuando se ha sido amenazado, pegar como 

consecuencia de haber sido dañado o herido, pegar, patalear o dar puñetazos 

cuando algo produce enfado, etc.) y, por último, la violencia manifiesta pura que 
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hace referencia a los actos violentos físicos como pegar, empujar, pelear, dar 

puñetazos, patadas, decir cosas malas y negativas de los demás, etc.  

 

La violencia relacional hace referencia a aquellos comportamientos de carácter 

agresivo que no implican una confrontación directa con la víctima, sino de tipo 

relacional o indirecto: el agresor intenta dañar o perjudicar a la víctima sirviéndose 

de otras personas. Como ejemplos de este tipo de conducta podemos considerar 

el aislamiento social de la víctima de un grupo de amigos o la difusión de rumores 

y calumnias acerca de la persona que se quiere victimizar.  

 

Los tres tipos de violencia relacional que hemos considerado son: pura (se utiliza 

a otras personas para hacer daño a alguien con la única motivación de perjudicar 

a esa persona), instrumental (se utiliza para conseguir algo a cambio), y reactiva 

(se utiliza como respuesta a un ataque previo, como defensa o venganza).  

 

La adolescencia constituye un importante periodo de transición en el curso del 

desarrollo humano, puesto que implica el paso progresivo de la infancia a la edad 

adulta. El cambio es la esencia de la adolescencia. En efecto, el segundo decenio 

de la existencia humana se caracteriza por la variedad e intensidad de las 

transformaciones en todos los aspectos del desarrollo: el biológico, el psicológico 

y el de la vida social. 

 

Fundamenta el comportamiento violento en rasgos constitucionales de la 

personalidad, como la ausencia de autocontrol y la impulsividad o la existencia de 

déficits cognitivos. Desde esta perspectiva se considera que los factores de 

personalidad determinan o, en algunos casos, aumentan la probabilidad de que la 

persona se implique en conductas agresivas. La formas de respuestas de estas 

adolescentes de la casa hogar son de manera violenta, quizás su miedo a 

situaciones posteriores como es el caso de ya querer salir de la institución pero se 

ven inmersas en un proceso que no tan solo depende de la Institución sino ya 

Judicialmente, su preocupación ante situaciones estresante como es el caso de 

adolescentes que son víctimas de violencia intrafamiliar, donde es de vital 

importancia la decisión que toma el Juez de la Niñez referente a cada caso de las 

féminas donde se desarrollo un proceso que en ocasiones duras varios meses.  
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Disgustos o frustraciones se manifiestan entre las adolescentes, donde todo lo 

toman a lo personal y si se desarrolla en un contexto donde las riñas, golpes y 

gritos son el diario vivir de las mismas, frente a las carencias u obstáculos que se 

desarrollan en sus procesos judiciales. 

 

1.4.1. Características de las víctimas 

 

En la literatura científica, en general, se distinguen dos tipos de víctimas que, a su 

vez, reflejan dos maneras distintas de reaccionar frente al acoso y agresión de 

sus compañeros: por un lado, la víctima puede interpretar la victimización como 

una experiencia crítica muy traumática que, junto con su tendencia al retraimiento, 

mine su autoconcepto y desemboque en síntomas depresivos y sentimientos de 

soledad; esta víctima se conoce con el nombre de víctima pasiva o sumisa; y por 

otro lado, es posible que la víctima desarrolle actitudes tan negativas hacia sus 

iguales que, junto con su tendencia a la impulsividad, desencadene una reacción 

agresiva hacia sus propios agresores; ésta sería la víctima provocativa o agresiva. 

Ambos tipos de víctimas presentan algunas características en común, como su 

situación social de aislamiento en la escuela y su impopularidad entre los 

compañeros, y algunas características propias.  (Ararteko. Convivencia y conflicto 

en los centros escolares. , 2006)17.  

 
1.4.2. Consecuencias derivadas del bullying 
 

La victimización en la escuela supone una importante amenaza para el bienestar 

psicológico de niños y adolescentes puesto que se trata de una experiencia 

interpersonal sumamente estresante para el individuo.  

De hecho, se ha comprobado en numerosas investigaciones que las víctimas de 

bullying presentan: 

 

_ Una imagen general negativa de sí mismas. 

_ Desórdenes de atención y aprendizaje.  

_ Desesperanza y pérdida de interés en sus actividades favoritas. 

                                                
17

  (Ararteko. Convivencia y conflicto en los centros escolares. , 2006) 
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_ Inhabilidad para disfrutar y falta de energía. 

_ Falta de satisfacción con la vida. 

_ Síntomas depresivos. 

_ Comunicación pobre. 

_ Deficiente habilidad para relacionarse con los demás. 

_ Sentimientos de culpabilidad. 

_ Sentimientos de soledad. 

_ Sensibilidad hacia el rechazo y las evaluaciones negativas de los demás. 

_ Quejas sobre enfermedades físicas como dolores de cabeza y de estómago. 

_ Reacciones emocionales inesperadas. 

_ Problemas de insomnio y recuerdo repetido del episodio de maltrato. 

 

1.4.3. Características de los agresores 

 

La mayoría de los estudios coinciden en apuntar que el bullying implica en 

conductas intimidatorias.  

 

Es frecuente que sean repetidores y de edad superior. 

 

- Su rendimiento escolar es bajo y manifiestan una actitud negativa hacia la 

escuela. 

- Suelen ser más fuertes físicamente que sus víctimas. 

- Muestran poca empatía hacia las víctimas. 

- Presentan altos niveles de impulsividad. 

- Sienten la necesidad de dominar a otros mediante el poder y la amenaza. 

- Toleran mal las frustraciones. 

- Les cuesta aceptar las normas sociales. 

- Presentan una actitud hostil y desafiante con padres y profesores. 

- Perciben escaso apoyo y supervisión parental. 

- Informan de frecuentes conflictos familiares, de autoritarismo y hostilidad. 

- No acatan las normas sociales. 
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- Tienen una opinión relativamente positiva de sí mismos: presentan una 

autoestima media o incluso alta. 

- Tienen un grupo pequeño de amigos (dos o tres) que les apoyan. 

- Son más populares entre sus compañeros que las víctimas. 

 

Además, el agresor suele presentar cuatro necesidades básicas que se resumen 

en el siguiente esquema (Rodríguez, 2004): 

 

Necesidad de protagonismo 

El agresor suele tener la necesidad de ser visto y aceptado, de que le presten 

atención y de mostrar un autoconcepto positivo. 

 

Necesidad de sentir superioridad y poder  

La mayoría de los agresores sienten un enorme deseo de ser más fuertes y 

poderosos que los demás. 

 

Necesidad de ser diferente  

Los agresores suelen crearse una reputación y una identidad particular en el 

grupo de iguales que les rodea; con esta nueva identidad pretenden ser diferentes 

y rechazan todo aquello que no es igual o similar a la imagen que han creado. 

 

Necesidad de llenar un vacío emocional  

Los agresores no son capaces de emocionarse o reaccionar con afecto ante los 

estímulos de la vida diaria; por el contrario, persiguen constantemente nuevas 

vivencias y sensaciones que muchas veces logran únicamente cuando crean su 

propio “espectáculo”. (Cerezo. F. Estudio sobre la violencia. Violencia entre 

compañeros de la escuela, 2005). 

 

Sin embargo, existe actualmente un debate científico acerca de la existencia de 

problemas emocionales en los agresores adolescentes. Así, por ejemplo, los 

estudios sobre autoestima muestran resultados contradictorios: algunas 

investigaciones señalan la existencia de niveles inferiores de autoestima en 

bulléis cuando se comparan con los obtenidos por estudiantes no implicados en 

comportamientos violentos, mientras que otros autores afirman que los bulléis, por 

regla general, se valoran positivamente a sí mismos y muestran un nivel de 

autoestima medio o incluso alto.  
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En otra investigación encontramos que estos adolescentes mostraban una 

autoestima social y emocional más elevada incluso que los adolescentes no 

involucrados en problemas de violencia o victimización, mientras que sus niveles 

de autoestima familiar y escolar resultaron significativamente inferiores (Estévez, 

Martínez, & Musitu, 2006). 

 

La adolescencia representa, para el joven una etapa difícil durante ello, haya 

enfrentado alternativas cruciales de su existencia. Su personalidad es la 

resultante de un mosaico de identificaciones e influencias en el seno de la cuales, 

las instituciones y la sociedad, en general, desempeñan un papel cada vez mas 

preponderante en el adolecente quien está sometido a un proceso de crecimiento 

que no hay que entender desde el punto de vista físico sino también en el sentido 

de adaptación, pues vivimos en un mundo de permanente procesos de cambios, 

por lo que nuestra acomodación depende, ante todo, de la plasticidad de nuestra 

personalidad. 

Sin embargo el paso de la infancia a la adolescencia está marcado por una zona 

de rotura y de desequilibrio, que son reflejos  de una organización psíquica 

anterior ampliamente determinada por factores de orden genético familiar, social, 

afectivo etc. 

 

Se ha llegado a firmar que una adolescencia tranquila es patológica, valorando 

que este periodo crítico puede conocer todos los ritmos y aceleraciones. En la 

sociedad actual la crisis que atraviesa el adolecente es más acentuada a causa 

de las numerosas barreras sociables que se oponen a la manifestación de sus 

necesidades. 

 

El adolescente necesita luchar contra las presiones de la familia y de la sociedad 

a fin de encontrarse así mismo, asegurar su equilibrio emocional y social. 

Alteraciones comportamentales y conductas asociales en la adolescencia. 

En plena transformación de sus actitudes poco favorables, siente en primer lugar, 

una constante y apremiante necesidad de afirmar su personalidad, es decir 

precisa demostrar a sus padres familias tutores compañeros que es lo que el 
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quiere ser, lo que ah decidido hacer y no lo que quieren que decidan los demás. 

Estos esfuerzos resultan, a veces, muy dolorosos para los adolecentes y suelen 

surgir de las divergencias con la familia, los amigos, y en general, con los grupos 

con los que conviven,  y como es en el caso de la casa hogar 

 

Consecuencia de ello puede ser la huida moral o material del hogar, del institución 

o de los grupos con los que ah realizado diferentes actividades y también la 

pérdida temporal y definitiva de las posibilidades de asegurar su  personalidad 

normal en cada una de las etapas de la vida. 

 

Mencionado por Mendousse que caracteriza la adolescencia como una etapa de 

anormalidades y de grandes e inevitables perturbaciones. Tal valoración puede 

ser exagerada, aunque no se pueda negar que el adolecente sufre periodos 

difíciles, de evidentes inadaptación al medio. 

El fenómeno de la inadaptación es muy grave, fundamentalmente por las 

consecuencias  que dé el se derivan y por las causas que la ocasionan, que 

muchas veces pueden pasar desapercibidas por los tutores, o demás miembros 

de la institución o padres. 

 

La inadaptación, en la adolescencia conlleva consecuencias graves para el 

desarrollo normal de la vida en esta edad, provocando fenómenos o desajustes, 

que no son problemas de inadaptación a la vida que se les ofrece a los 

fenómenos, en general, y que se exterioriza de muy diversa manera y en diferente 

forma de conducta, que inevitablemente toca con el ambiente en el que tiene que 

desarrollar su vida          

          

Estos datos sugieren que el comportamiento violento no tiene porqué ser ni 

consecuencia ni origen directo de depresión, puesto que como venimos diciendo, 

la mayoría de los bulléis presenta un adecuado ajuste emocional. Una posible 

explicación de estos hallazgos es como informan  que los alumnos violentos son a 

menudo figuras importantes en su grupo de iguales y tienden a disfrutar por tanto 

de algunos beneficios de inclusión social, que podrían traducirse en auto 

percepciones positivas y ajuste emocional.  
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Los adolescentes violentos tienden a desarrollar amistades con otros que son 

similares a ellos en términos de valores, actitudes y comportamiento, teniendo por 

tanto, normalmente un grupo de amigos que les admira y apoya, todos estos 

factores importantes que los alejan de la posibilidad de desarrollar problemas de 

carácter depresivo o mermar su autoestima.  (Cava. M..J. Intervención Psicosocial 

en adolescentes con problemas de integración social., 2001). 18  

  

1.5. Factores de riesgo y protección 

 
En este apartado aportamos datos de los principales factores de riesgo y 

protección asociados a los problemas de violencia y victimización escolar. Estos 

factores han sido clasificados en cuatro grupos: individuales, familiares, escolares 

y sociales. Entendemos que la problemática de la violencia escolar sólo puede 

comprenderse a partir de la combinación e interacción de distintos elementos que 

implican tanto a la persona como a sus contextos de socialización y, por ello, 

adoptamos una perspectiva ecológica en el sentido expuesto por Bronfenbrenner 

para analizar las causas de estos comportamientos en el periodo adolescente. 

 
Los factores individuales relacionados con los problemas de conducta en la 

adolescencia incluyen características biológicas como la influencia genética y 

características psicológicas como la irritabilidad y la falta de empatía, la necesidad 

de dominar a los demás y de conseguir una reputación social respetable en el 

grupo de iguales, la actitud hacia las normas socialmente establecidas y hacia las 

figuras e instituciones formales, así como la satisfacción general con la vida. Entre 

los principales factores familiares destacan la existencia de ambiente familiar 

negativo, los problemas de comunicación entre padres e hijos, la falta de cohesión 

afectiva y de apoyo emocional, la presencia elevada de conflictos familiares y la 

presencia de una historia familiar de problemas de conducta.  

 
Finalmente, entre los factores sociales se ha estudiado fundamentalmente la 

influencia de los medios de comunicación, y especialmente de la televisión, en la 

conducta antisocial y violenta de niños y adolescentes. Otros elementos como 

Internet y los videojuegos están también captando la atención de los 

investigadores. 

                                                
18

(Cava. M..J. Intervención Psicosocial en adolescentes con problemas de integración social., 2001) 
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1.6. Factores individuales 
 

Los principales factores individuales asociados con la conducta violenta en la 

adolescencia incluyen tanto elementos biológicos y genéticos como psicológicos. 

Por un lado, cuando hablamos de factores genéticos y biológicos nos referimos a 

la influencia de la información genética transmitida por los padres en el desarrollo 

de ciertas características o peculiaridades en los hijos. Hoy en día existe un gran 

consenso científico acerca de la inexistencia de un determinismo genético, 

impermeable al ambiente, relativo a las características psicológicas y 

conductuales de la persona  y se aboga por una perspectiva más interactiva entre 

la genética y las características ambientales que rodean a la persona, tal y como 

apuntábamos en el apartado anterior.  

 

Por otro lado, entre los factores psicológicos más estrechamente relacionados con 

los problemas de conducta en la adolescencia se encuentran: la tendencia a la 

impulsividad, la falta de empatía, la irritabilidad y el mal humor y la actitud positiva 

hacia la violencia.  Otros factores analizados en los estudios han sido la 

autoestima y la sintomatología depresiva de los agresores, aunque en este caso 

los resultados son muy controvertidos, por lo que vamos a comentarlos con más 

detenimiento. 

 

En la literatura científica sobre violencia escolar se ha constatado en numerosas 

ocasiones la estrecha relación existente entre los problemas de victimización y la 

baja autoestima de las víctimas. Sin embargo, los resultados relativos a la 

asociación entre la conducta agresiva y la autoestima son mucho más 

contradictorios, ya que algunos autores sostienen que los adolescentes agresivos 

presentan una autoestima más baja que aquellos sin problemas de conducta  

mientras otros afirman que los agresores, por regla general, se valoran 

positivamente a sí mismos y muestran un nivel de autoestima medio o incluso 

alto.  (Cava, M.J. Familia y violencia escolar: el rol mediador de la autoestima y la 

actitud hacia la autoridad institucional., 2006) 
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El contexto familiar es fuente de desarrollo y aprendizaje de habilidades, pero 

también, si la interacción entre sus integrantes no es de calidad, puede ser un 

factor de riesgo que predisponga a aprender a responder con agresividad e 
inapropiadamente a los iguales.  (Cava, M.J. Familia y violencia escolar: el rol 
mediador de la autoestima y la actitud hacia la autoridad institucional., 2006) 
 
En este sentido, en distintas investigaciones se ha constatado que el clima 

familiar positivo caracterizado por la cohesión afectiva entre padres e hijos, el 

apoyo, la confianza e intimidad entre ellos y la comunicación familiar abierta y 

empática, favorece el ajuste conductual y psicológico de los hijos,  mientras que 

por el contrario, el clima familiar negativo en un contexto donde no exista ninguno 

de los componentes mencionados, constituye uno de los factores de riesgo más 

directamente relacionados con los problemas de conducta en niños y 

adolescentes. 

 
En este sentido en un trabajo reciente confirma el hecho de que la 

desorganización familiar (problemas de comunicación, vínculo emocional y 

capacidad de adaptación) tiene repercusiones muy significativas en el ajuste 

(delincuencia, violencia, victimización y sintomatología depresiva) en los hijos e 

hijas adolescentes.  

 

Dentro de lo que se denomina clima familiar negativo se han identificado 

numerosas variables familiares que parecen incidir en el comportamiento agresivo 

del hijo y que presentamos en la tabla siguiente a partir de los resultados 

obtenidos en los trabajos. 

  
 
1.7. Variables Familiares Asociadas con la Conducta Violenta en 

Adolescentes 
 

_ Carencia de afecto, apoyo e implicación de los padres. 

_ Permisividad y tolerancia de la conducta agresiva del hijo. 

_ Disciplina inconsistente, inefectiva y demasiado laxa o demasiado severa. 

_ Estilo parental autoritario y uso excesivo del castigo. 

_ Problemas de comunicación familiar. 

_ Conflictos frecuentes entre cónyuges. 

_ Utilización de la violencia en el hogar para resolver los conflictos familiares. 

_ Problemas psicológicos y conductuales en los padres. 
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_ Rechazo parental y hostilidad hacia el hijo. 

_ Falta de control o control inconsistente de la conducta de los hijos. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 1 Acoso Escolar - Bulling 

 
 
1.7.1. Formas de Acoso Escolar 
 

El acoso escolar, como otros tipos de agresión, ha sido clasificado de acuerdo a 

su naturaleza física, verbal o relacional, y con respecto a lo explícito o implícito de 

la agresión: conducta directa vs. Indirecta. Se clasifica los principales tipos de 

acoso escolar conforme a estas dos dimensiones, tal y como se refleja en la 

Cuadro 1. Las agresiones físicas incluyen golpes, patadas, empujones y, también, 

el robo o rotura de las pertenencias de la víctima.  

 

La agresión verbal incluye burlas, provocaciones y amenazas. Concretamente, 

estas conductas se producen dentro de una dinámica de confrontación directa 

entre el agresor y la víctima. Posteriormente, el concepto de acoso escolar 

también ha incluido comportamientos indirectos (la agresión no se produce cara a 

cara), algunos de los cuales se dirigen a dañar, no tanto a la víctima de forma 

directa, como a sus relaciones dentro del grupo de iguales (exclusión, 

ostracismo).  
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Cuadro Nº 2. Principales formas de Acoso Escolar 

 

En los últimos años ha surgido una nueva forma de acoso escolar, conocido como 

“cyberbullying”, que recurre a las nuevas tecnologías y sus diferentes recursos 

electrónicos como vehículo para la agresión. El “cyberbullying” consiste en la 

utilización de diferentes medios informáticos como plataforma de una conducta 

intencional, repetida y hostil que un individuo o grupo de ellos realiza para hacer 

daño a otros.  (Cerezo. F. Estudio sobre la violencia. Violencia entre compañeros 

de la escuela, 2005). 

  

Esta conducta agresiva puede llevarse a cabo a través de mensajes de texto, 

llamadas telefónicas ofensivas, envío de correos electrónicos amenazantes, 

conversaciones en salas de chat, etc. Expresan la necesidad de considerar este 

tipo de acoso en relación con el resto de formas antes descritas, entendiendo que 

la manifestación de cualquiera de ellas forma parte de un mismo fenómeno 

general. 

 

Por último, también recientemente se ha hablado de otra forma de acoso escolar, 

conocida como “sexual bullying”, en relación con el comportamiento socio-sexual 

de los adolescentes. Este término hace referencia al conjunto de 

comportamientos que adquieren tintes agresivos, como reflejo de los conflictos 

entre los géneros situados en la búsqueda de una identidad sexual deseada. El 

rango de comportamientos dentro de esta forma de acoso escolar incluye la 

agresión verbal con claros tintes sexuales, la desvalorización del desempeño 

sexual, la ridiculización de la apariencia física, los rumores sobre la reputación 

sexual y las conductas de abuso sexual. Se trata, por tanto, de una agresión 

física, verbal o relacional que utiliza contenidos relacionados con la sexualidad 

para infligir algún tipo de daño.  
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Si bien sabemos que el contexto donde se desarrollan las adolescentes no es un 

ambiente calmado, por el simple hecho que entre las mismas generan este tipo de 

agresión, donde en ocasiones es causada por sus situaciones personales, se les 

resulta difícil interactuar con sus demás iguales ya que se sientes rechazados por 

sus comportamientos, donde muchas veces mantienen sus estatus de 

popularidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 3. Caracteristicas de los Agresores 

 

En el caso de las víctimas se realizó una clasificación de acuerdo a dos grupos. 

La mayoría de las víctimas son descritas como pasivas, ya que no se defienden 

de la agresión. Estas víctimas sufren un mayor rechazo de sus iguales y han sido 

descritas como cautelosas, inseguras, pasivas y sumisas. La baja autoestima, una 

alta ansiedad social y unas pobres habilidades interpersonales serían 

características de este grupo.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Cuadro Nº 4. Caracteristicas de las victimas indicas 
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1.7.2. Agresión como respuesta del individuo al medio 

 

Una vez analizada la naturaleza biológica de la agresión, a continuación se 

revisan las teorías que explican cómo la cultura, la educación recibida y la 

interacción social influyen sobre la conducta agresiva. 

 

1.7.3. Medios de Comunicación y Agresión 

 

Partiendo de los principios básicos del aprendizaje social y estrechamente 

vinculado a los modelos de procesamiento de la información, Huesmann (1986) 

desarrolla una teoría sobre la influencia de las imágenes agresivas en la conducta 

real, conocida como Script Theory. 

De acuerdo con esta perspectiva, la conducta social está guiada por esquemas 

cognitivos creados a través de la experiencia del individuo y también mediante 

imágenes audiovisuales. Una vez almacenados en la memoria, estos esquemas 

guían la conducta.  

 

En relación con la agresión, la habitual exposición a programas con contenidos 

violentos enseña a niños y adolescentes hábitos y conductas que, posteriormente, 

pueden influir en su conducta y ser mantenidos en la edad adulta. 

 

Bajo esta premisa, han sido muchas las investigaciones que han tratado de 

analizar el impacto sobre la conducta de los modelos agresivos mostrados en 

televisión, cine, etc. Aunque algunos estudios experimentales encuentran que la 

gente que ha visto películas agresivas tiene mayor tendencia a comportarse de 

forma agresiva, que aquellos que no las han visto, no existen evidencias que 

permitan establecer una conclusión firme debido a los múltiples factores que 

pueden influir en esta relación. (Cava. M..J. Intervención Psicosocial en 

adolescentes con problemas de integración social., 2001)  

 

Análisis recientes sobre distintos tipos de conducta, tampoco apoyan una 

influencia directa. Analizando los estudios en torno a la relación entre el visionado 

de imágenes violentas y la agresión violenta o criminal, resalta la falta de 
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resultados concluyentes. En el caso de la agresión indirecta, análisis sobre el 

contenido de la televisión británica y la conducta real de los adolescentes en ese 

país, muestran que están más expuestos a la influencia de agresión indirecta en 

la televisión, que en su vida real. 

 

1.7.4. Agresión como producto cultural 

 
Los estudios transculturales han facilitado el conocimiento de diferencias en la 

conducta agresiva en distintas sociedades, poniendo en evidencia que la agresión 

también es promovida por normas sociales que pueden provocarla, justificarla e 

incluso hacerla aceptable (Martín-Baró, Blanco y De la Corte, 2003). Entre las 

teorías que incluyen factores sociales como desencadenantes de la agresión se 

encuentra la Teoría General de la Presión (General Strain Theory), desde la que 

la conducta agresiva se entiende como un producto cultural fruto de las 

características políticas y económicas de la sociedad.  

 

La reformulación de esta teoría, realizada por Agnew (1992), indica que cuando 

alguien recibe un trato de inferioridad o es presionado dentro de las relaciones 

sociales, puede responder con enfado y desplegar conductas agresivas. Entre las 

presiones sociales que el individuo recibe, encontramos en primer lugar, las 

derivadas de su incapacidad para alcanzar metas valoradas de forma positiva: 

recursos económicos, estatus (vinculado a la demostración de la masculinidad en 

los hombres), y autonomía. Cuando las expectativas sobre estas metas entran en 

contradicción con los logros actuales, el sujeto puede utilizar la violencia como 

medio para lograrlas. 

 

La segunda de las presiones hace referencia a la pérdida de un estímulo valorado 

positivamente. Entre estos, la muerte o ruptura de una relación con un ser querido 

puede provocar la agresión como un medio de prevenir, recuperar o buscar 

venganza ante aquello o aquél que provocó la pérdida. 
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Por último, la tercera de las presiones se refiere a la presentación de un estímulo 

negativo en forma de acontecimientos adversos, como sufrir abuso infantil, 

implicación en violencia interpersonal, etc. 

Actualmente, esta teoría continúa recibiendo apoyo y atención desde la 

investigación empírica, sobre todo desde la criminología (Jang, 2007; Baron, 

2007).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuadro Nº 5. Agresión como respuesta del Individuo al medio 

 

1.7.5.  Agresión como producto de factores internos y externos al individuo 

 

En el siguiente bloque se repasan algunas de las teorías clásicas de la agresión 

(hipótesis frustración-agresión) y perspectivas más recientes centradas en el 

análisis de la “cognición social” (procesamiento de la información social). Junto a 

ello, se examinan modelos que integran algunas de estas teorías en un intento 

por explicar los múltiples motivos de la agresión. Su énfasis sobre distintos 

procesos cognitivos como mediadores de la conducta agresiva y la influencia de 

variables contextuales sobre estos procesos, han servido como criterio para su 

agrupación dentro de esta categoría. 

 

1.7.6. Hipótesis frustración-agresión 

 

Se postula que la agresión es la consecuencia de la frustración. Entienden la 

frustración como el resultado del bloqueo de las metas que el sujeto desea 

conseguir, y la agresión como la respuesta fruto de la interferencia de esas metas. 

La conducta agresiva, por tanto, sería la consecuencia del impulso provocado por 
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la frustración, producto de la contradicción entre los intereses del sujeto y las 

demandas del entorno. 

 

Entre las objeciones a esta hipótesis nos encontramos con la dificultad para 

comprobar empíricamente la relación entre agresión y frustración, así como el 

hecho de que la frustración no siempre adopta la forma de la agresión (ej. puede 

derivar en depresión), y la agresión no siempre está producida por la frustración 

(ej. agresión fría o instrumental.  

 

A pesar de las críticas, tuvieron que pasar 50 años para que la hipótesis de la 

frustración y agresión fuera reformulada de la mano de Leonard Berkowitz (1989). 

Desde su reformulación, mantiene que la frustración puede crear la disposición 

para actuar de forma agresiva, lo que la convierte en uno de los múltiples 

acontecimientos aversivo, que pueden producir un efecto negativo en el sujeto y 

provocar una respuesta agresiva. 

 

Entre los efectos negativos que pueden provocar inclinaciones agresivas, 

encontramos la tristeza, la depresión o la irritabilidad, que también facilitan la 

aparición de la cólera antes de que se produzca cualquier acción. La frustración 

debe entenderse como un evento aversivo que puede generar ese afecto negativo 

y, por tanto, inclinaciones agresivas en el individuo. Esta relación podría 

producirse cuando la frustración es el resultado del fracaso no previsto en la 

obtención de algo que el sujeto desea. 

 

Al igual que la hipótesis de la frustración-agresión, su reformulación ha sido 

utilizada para explicar la agresión hostil o reactiva, ya que a partir de ella se 

analiza cómo los afectos negativos producidos por determinados acontecimientos 

aversivo (frustración, provocación, condiciones ambientales, etc.) estimulan ideas, 

recuerdos, respuestas motoras y fisiológicas, así como reacciones de ira y miedo, 

que pueden desencadenar la agresión. (Cerezo, F. Conductas agresivas en la 

edad escolar. , 1999). 19 

 

                                                
19

  (Cerezo, F. Conductas agresivas en la edad escolar. , 1999) 
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En un determinado momento uno de los dos participantes que trabajan en la tarea 

(en realidad, otro investigador) interrumpe la tarea y pide al experimentador que 

vaya más despacio. Éste reacciona de tres formas distintas, dependiendo de la 

condición experimental a la que ha sido asignado el sujeto. Respuesta 

injustificada: el experimentador argumenta que debe ir rápido porque en breve su 

pareja vendrá a recogerle. Respuesta justificada: el experimentador argumenta 

que hay otras personas esperando y le han pedido que acabe cuanto antes. 

Respuesta control: el experimentador pide disculpas porque no se ha dado cuenta 

de lo rápido que iba.  

 

2.1. Teoría del Aprendizaje Social 

 

Entre los años 50 y 60, con el auge del conductismo, surge la Teoría del 

Aprendizaje Social como producto de los trabajos de Bandura y sus 

colaboradores. Sin negar la influencia de la biológica y de los factores mediadores 

(provocación, frustración) en la respuesta agresiva, esta teoría argumenta que la 

agresión se adquiere a través de la experiencia y, como toda conducta humana, 

es producto del aprendizaje del individuo. Las formas, frecuencia, situaciones que 

la evocan y los blancos a los que se dirige serían producto de este aprendizaje, 

mientras que los factores mediadores configuran las posibilidades del individuo de 

que la conducta adquirida pueda ser ejecutada (Bandura, 1984).20 

 

Los planteamientos de la Teoría del Aprendizaje Social resultan importantes no 

sólo porque ofrecen una posible respuesta a la adquisición de la conducta 

agresiva, sino porque también permiten explicar por qué la conducta se mantiene 

a lo largo del tiempo. Desde esta perspectiva, el aprendizaje puede realizarse de 

forma directa mediante ensayo-error, pero también a través de la observación de 

modelos y de la imitación. El mantenimiento de la agresión depende del 

reforzamiento directo de esa conducta y, en el caso del aprendizaje vicario, de las 

recompensas obtenidas por el modelo observado, que harán más o menos 

probable la imitación de la conducta. 
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Tanto la vida real, como la ficción (cine, televisión), proporcionan al individuo 

situaciones en las que se observan diversos actos de agresión. La observación de 

estas conductas y también las consecuencias para quiénes las realizan puede 

hacer creer que la agresión es buena ya que reporta beneficios para quién la 

utiliza, ya sean tangibles (conseguir un objeto que otra persona posee) o de una 

naturaleza más psicológica (obtener la atención de los demás).  

 

El observador obtiene dos tipos de información a través de este proceso de 

aprendizaje: la forma de agredir y las consecuencias de esta conducta (positivas o 

negativas). El contenido aprendido puede ser incluido dentro de su repertorio 

conductual y, posteriormente, ser utilizado. No obstante, es necesario considerar 

al menos cuatro factores a la hora de considerar el éxito o el fracaso del 

aprendizaje por modelado:  

 

1) grado de similitud entre la situación en la que el modelo  fue observado y la 

situación actual;  

2) grado de identificación entre el actor y el modelo;  

3) éxito o fracaso del modelo (condicionamiento vicario);  

4) tiempo de exposición al modelo  

 

A pesar de que la Teoría del Aprendizaje Social ha pasado por diversas 

reformulaciones, y en la actualidad se encuentra vinculada a los modelos 

cognitivos, sus supuestos básicos siguen siendo desarrollados por la 

investigación en distintas muestras de niños, adolescentes y también adultos. 

Algunos de estos estudios se han centrado en el análisis, en el uso y en el 

mantenimiento de la agresión de acuerdo a las expectativas y resultados de su 

utilización, para quien la despliega. En este sentido indican que los chicos y 

chicas catalogados como agresivos, en comparación con los no agresivos, 

concedían un gran valor a los resultados positivos de la agresión (ganar control 

sobre la víctima, recibir beneficios tangibles), y menos valor a los resultados 

negativos de la agresión (sufrimiento de la víctima, rechazo de los iguales, etc.). 

Aunque conocían los efectos negativos de la agresión, les concedían menor 



35 

 

importancia que a los positivos, lo que contribuía a que siguieran utilizando la 

agresión en sus relaciones entre iguales.  

 

En la misma línea, aunque analizando las expectativas hacia los resultados de la 

agresión, muestran que aquellos chicos y chicas que esperan que los resultados 

de la agresión les reporten algún tipo de recompensa, tienden a comportarse de 

manera agresiva en mayor medida, que aquéllos que no esperan una 

recompensa sino algún tipo de castigo. Recientemente en una investigación, 

estudiando el papel reforzador que cumplen las consecuencias de un acto 

agresivo en niños y niñas de primaria, encuentran que la agresión indirecta es 

reforzada de forma más positiva (a través del apoyo de los iguales), que la 

agresión directa. Este refuerzo puede estar potenciando el uso de estas 

estrategias en ambos sexos, ya que provoca menor rechazo entre los iguales que 

la agresión directa. 

 

Las consecuencias de haber experimentado algún tipo de agresión y los 

resultados del modelado, también han sido objeto de investigación. En el primero 

de los casos, A veces muestran que los adolescentes que han sufrido algún tipo 

de acto violento son más proclives a cometer con posterioridad una acción 

violenta, en comparación con aquéllos que no habían sido víctimas de violencia. 

En relación con el modelado, Boeringer, Shehan y Akers (1991), analizan cómo 

algunas de las fraternidades universitarias reforzaban y exponían a los 

estudiantes a actitudes y modelos sexualmente agresivos, y cómo estos 

estudiantes habían protagonizado con posterioridad casos de coerción sexual 

contra otros estudiantes. 

 

2.1. Teorías socio-cognitivas: modelo del procesamiento de la información 

 

Aunque son muchas las teorías que se sitúan dentro de un marco socio-cognitivo, 

se incide en el modelo de procesamiento de la información social debido a su 

utilidad en el estudio del desarrollo y el mantenimiento de la conducta agresiva en 

niños y adolescentes. 
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De acuerdo con la aproximación socio-cognitiva, la experiencia directa o la 

observación de modelos asegura a las personas pautas de conducta para 

distintas situaciones de interacción, como ya indicara la Teoría del Aprendizaje 

Social.  

 
Estas pautas representan los esquemas cognitivos con los que el sujeto cuenta 

dentro de su repertorio conductual, que serán activados de acuerdo a las señales 

sociales presentes en la situación, ofreciendo claves al sujeto para saber cómo 

comportarse. Así pues, la adaptación de nuestra respuesta a la situación social 

concreta, depende del procesamiento que se realiza sobre esa información social.  

 

De acuerdo con ello, la conducta personal está en función de diferentes etapas 

que guían el procesamiento de la información. En la reciente revisión del modelo 

expuesto por Dodge, se exponen los cinco pasos cognitivos que intervienen en la 

conducta del sujeto: codificación de los estímulos sociales, interpretación de estos 

estímulos, formulación de un objetivo que guiará la interacción, búsqueda de 

respuestas al objetivo propuesto, realización de la respuesta elegida. 

 

Aunque, claramente, las personas se aproximan a las situaciones sociales con 

diferentes experiencias previas y también distintos objetivos, este modelo está 

interesado en las diferencias con respecto a las habilidades de procesamiento y el 

papel que éstas ejercen en la agresión. 

 

De hecho, diferentes investigaciones han mostrado que los niños y niñas 

agresivos tienen algún déficit en estas habilidades, incurriendo en un sesgo 

atributivo, que parece estar relacionado con su conducta agresiva (Dodge y Crick, 
1990). 21 
 

Estudios que analizan esta relación en niños y niñas agresivos, de forma directa o 

indirecta, encuentran que éstos tienden a realizar atribuciones hostiles sobre los 

otros, incluso cuando el daño percibido no es intencional. Esta tendencia les 

predispone a responder de forma agresiva. El hecho de que estos sujetos 

                                                
21 Dodge y Crick, Teorías Socio – Cognitivos, 1990. Estudio Comparativo Social. Madrid. Ed. Farías.     
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reaccionen agresivamente ante estímulos que interpretan como provocadores, no 

quiere decir que no posean otra respuesta ante el conflicto interpersonal, sino que 

la falta de tiempo para realizar un correcto análisis de costes-beneficios y la 

fuerza de la costumbre, también intervienen en la elección de la respuesta 

agresiva. La afirmación de que la relación entre agresión y competencia social es 

recíproca, sirve para entender mejor las implicaciones del modelo de 

procesamiento de la información. 

 

2.2. El modelo general de agresión 

 

Este modelo trata de ofrecer un marco en el que integrar las principales teorías 

sobre la agresión, con especial importancia de las teorías socio-cognitivas y el 

aprendizaje social, incluyendo variables situacionales, personales y biológicas en 

el análisis de la conducta agresiva. (Cerezo, F. Conductas agresivas en la edad 

escolar. , 1999).  
 

Se parte del hecho de que toda conducta social, incluida la agresión, posee una 

fuerte base cognitiva, lo que está relacionado con la interpretación que el 

individuo realiza de las señales sociales y de la conducta que adopta ante ésta, tal 

y como ocurre en el modelo de procesamiento de la información. 

 

Las distintas situaciones sociales van creando en el sujeto una serie de esquemas 

de conocimiento, que guiarán al sujeto a través de las nuevas experiencias y 

también influirán en la interpretación y respuesta conductual, dentro del contexto 

social del individuo. Por tanto, estos esquemas cognitivos poseen una fuerte 

conexión con los estados afectivos y son las pautas de conducta y creencias del 

sujeto. 

 

El modelo establece que la respuesta del sujeto a las situaciones sociales 

depende de los factores situacionales, así como de las estructuras que ha 

adquirido y que utiliza de forma habitual (Anderson y Carnagey, 2004). La 

utilización de la agresión, en principio, está desencadenada por la interpretación 

que el sujeto hace de las señales del contexto. Si el sujeto valora la agresión 

como adecuada a la interacción que se ha producido y, además, alcanza los 
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objetivos que se había propuesto con su utilización, aumenta el riesgo de que se 

traslade a otras situaciones que reúnan los mismos estímulos ambientales y de 

ahí a otros contextos. 

 

De modo, que el desarrollo de la agresividad dentro de este modelo sería el 

resultado de las experiencias de aprendizaje que predisponen al individuo a 

comportarse de forma agresiva o violenta en diferentes situaciones. Cuando la 

respuesta agresiva se convierte en habitual puede volverse automática, de 

manera que los procesos de percepción, evaluación y toma de decisiones son 

anulados por el hábito, provocando que el sujeto no considere si la agresión es la 

respuesta más adecuada a la situación social. 

 

3.1. Teorías de la impulsividad de Eysenck   

H. J. Eysenck estudió la impulsividad a partir de su teoría sobre la extraversión (H. 

J. Eysenck & M. W. Eysenck, 1985). Concretamente, propuso dos teorías sobre la 

extraversión:  

 

La primera de ellas, formulada en 1957, propone que los sujetos con elevadas 

puntuaciones en Neuroticismo pueden llegar a ser distímica o histérico-

psicopáticos en función de la facilidad con que adquieren reflejos condicionados 

durante el proceso de desarrollo social. Concretamente, si la persona es además 

introvertida, presenta predisposición hacia la Distimia a causa de su conciencia 

sobre-desarrollada y si es extravertida, presenta predisposición hacia la histeria a 

causa de su conciencia infra-desarrollada. Por otra parte, las diferencias en 

condicionabilidad reflejan diferencias en la balanza excitación-inhibición. 

(Eysenck, S..B.G. El lugar de la Impulsividad en el sistema de la descripcion de la 

personalidad. , 1977) 22 

 

Este concepto es unidimensional, ya que los individuos con facilidad para generar 

potenciales excitatorios presentan dificultad para generar potenciales inhibitorios, 

y viceversa. La noción de inhibición propuesta en esta teoría está muy 

                                                
22

  (Eysenck, S..B.G. El lugar de la Impulsividad en el sistema de la descripción de la personalidad. , 1977) 
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relacionada con la teoría de Pavlov, la teoría de la reacción condicionada y 

reactiva de Hull y la saciedad de estímulos de Koehler (Gray, 1981).  

 

Aunque diversos estudios sobre inhibición reactiva apoyaron esta teoría de H. J. 

Eysenck, los resultados de otros estudios, en cambio, no se podían explicar a 

partir de las deducciones que la teoría implicaba. Por ejemplo, según la teoría, en 

una prueba de vigilancia los extravertidos rendirán cada vez peor en el tiempo 

porque presentan más inhibición reactiva, y así lo confirmaron los estudios 

realizados. Igualmente, si se introducía una segunda señal, el rendimiento de los 

extravertidos mejoraba, a causa de la “desinhibición” que provocaba, y 

perjudicaba el rendimiento de los introvertidos porque actuaba como un elemento 

distractor.  

 

En estos estudios, la discrepancia con la teoría de H. J. Eysenck consistía en que 

los introvertidos también presentaban un descenso en el rendimiento con el 

tiempo, por lo que su mejor rendimiento en estas tareas se debía a su elevado 

rendimiento inicial. Además también se encontró que en tareas de letter-

cancelling los introvertidos rendían mejor por la mañana y cuando estaban solos, 

mientras que los extravertidos rendían mejor por la tarde y cuando estaban en 

grupo.  

 

Según H. J. Eysenck, la extraversión se caracteriza tanto por la sociabilidad como 

por la impulsividad. De hecho, la impulsividad que caracteriza a los extravertidos 

explicaría en buena medida los resultados obtenidos sobre la relación entre 

extraversión y funcionamiento cognitivo. Según H. J. Eysenck, la diferencia entre 

los introvertidos y los extravertidos consiste en que los primeros son poco 

impulsivos y presentan crónicamente mayores niveles de arousal que los 

extravertidos, que son más impulsivos.  

 

Por consiguiente, los impulsivos y los no impulsivos presentarán diferencias en los 

procesos cognitivos que estén influidos por el arousal y rendirán de forma 

diferente en aquellas tareas en las que esté implicado el nivel de arousal. 
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Partiendo de esta base teórica, H. J. Eysenck realizó una serie de predicciones 

sobre como influiría la impulsividad en procesos cognitivos específicos, muchas 

de las cuales fueron desmentidas por los resultados de diversos estudios, como 

es el caso de la hipótesis que relacionaba el nivel de impulsividad con la memoria 

a corto y a largo plazo.  (E.S., Barrat. Factor de análisis de algunas medidas 

psicométricas de impulsividad y la ansiedad., 1965)23 

 

Por el contrario, sí se comprobó que las personas con altos niveles de arousal, 

que se corresponderían con los sujetos introvertidos según la teoría de H. J. 

Eysenck, rendían mejor en tareas que requerían mantener la atención de forma 

prolongada.  

 

Respecto a la relación entre la impulsividad y las tareas en las que está implicado 

el nivel de arousal, como las tareas de comparación visual, las tareas que 

requieren el acceso a la memoria semántica o las que requieren razonamiento 

lógico, en general no se han encontrado diferencias en el rendimiento de los 

sujetos con elevada y baja impulsividad, al contrario de lo que H. J. Eysenck 

proponía.  Por otro lado, partiendo de la ley de Yerkes -Dodson según la cual 

tanto los elevados como los bajos niveles de arousal estarán relacionados con un 

peor rendimiento, H. J. Eysenck sostuvo que incrementos en el arousal en el caso 

de los sujetos impulsivos supondrían un aumento en el rendimiento, debido a que 

estos sujetos normalmente presentan bajos niveles de arousal. En el caso de las 

personas poco impulsivas, que presentarían habitualmente elevados niveles de 

arousal, el incremento del arousal perjudicaría el rendimiento o no favorecería 

tanto el rendimiento como en el caso de los sujetos impulsivos. Esta hipótesis se 

ha comprobado en algunos estudios, como en el caso de los estudios sobre 

rotación mental de figuras. En sus teorías H. J. Eysenck no diferenció entre 

diferentes tipos de arousal.  

Por otra parte, diversos autores han planteado que los rasgos Impulsividad y 

Sociabilidad que según H. J. Eysenck componen la Extraversión, son en realidad 

factores con muy poca relación entre sí, prácticamente independientes. 
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  (E.S., Barrat. Factor de análisis de algunas medidas psicométricas de impulsividad y la ansiedad., 1965) 
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3.1.2. Teoría de Barratt 

 

E. Barratt define la impulsividad como una dimensión de personalidad de primer 

orden, relacionado con la dimensión extroversión de H. J. Eysenck, con la 

búsqueda de sensaciones y con la hipomanía. Además, según E. Barratt, las 

diferencias individuales en impulsividad están relacionadas con las diferencias 

para mantener un tempo cognitivo: en las tareas que requieren mantener un cierto 

tempo o frecuencia los sujetos con elevados niveles de impulsividad tienen más 

dificultades para mantener un determinado tempo o frecuencia y, por lo tanto, 

serán menos eficientes en las tareas que dependan de esta característica, como 

las tareas de tiempo de reacción y las tareas que requieren respuestas rítmicas. 

(E.S., Barrat. Factor de análisis de algunas medidas psicométricas de 

impulsividad y la ansiedad., 1965)24 

  

Concretamente, según Barratt & Patton (1983) hay diferencias individuales en el 

tiempo que requieren los procesos cognitivos y conductuales que caracterizan las 

diferencias en impulsividad. Estos autores opinan que el nivel de arousal está 

relacionado, en parte, con la impulsividad y que los sujetos orientados hacia la 

acción tienen un reloj interno que funciona más rápido que el de los sujetos no 

impulsivos, con lo cual responden más rápidamente en determinadas situaciones. 

Respecto a la estimación del tiempo, los sujetos impulsivos se caracterizarían por 

sobreestimar la cantidad de tiempo transcurrido.  

 

Como consecuencia, el tiempo de ejecución también se vería afectado, porque en 

el caso de que se solicitara a un sujeto que realizara una acción una vez hubiera 

finalizado un lapso concreto de tiempo, el sujeto sobreestimaría el tiempo 

transcurrido y actuaría antes de lo debido.  

 

Según E. Barratt, la impulsividad está compuesta por tres factores. El primero de 

ellos, la Impulsividad Motora, implica actuar sin pensar, dejándose llevar por el 

ímpetu del momento. En segundo lugar, la Impulsividad Cognitiva implica una 
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  (E.S., Barrat. Factor de análisis de algunas medidas psicométricas de impulsividad y la ansiedad., 1965) 
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propensión a tomar decisiones rápidas. Finalmente, la Impulsividad no-

planificadora se caracteriza por la tendencia a no planificar, mostrando un mayor 

interés por el presente que por el futuro. Barratt también estudió la relación 

existente entre estos tres tipos de impulsividad y los tipos de impulsividad 

propuestos por S. B. G. Eysenck, obteniendo que los tres factores de Barratt 

estaban relacionados con la Impulsividad Estricta, pero no con el Atrevimiento 

(Barratt, 1985).  

 

3.1.3.  Teoría de Dickman 

 

S. J. Dickman definió la impulsividad como la tendencia a deliberar menos que la 

mayoría de la gente con iguales capacidades antes de realizar una acción. 

En general, los estudios realizados sobre la impulsividad habían destacado sus 

consecuencias negativas para el individuo, pero S. J. Dickman señaló que en 

ocasiones los sujetos impulsivos rendían mejor que los no impulsivos. Por 

ejemplo, en tareas experimentales muy simples, los sujetos muy impulsivos 

presentaban respuestas rápidas pero con menos errores que los poco impulsivos, 

y en tareas en que el tiempo de respuesta era muy breve, los sujetos impulsivos 

presentaban respuestas más exactas (Dickman, 1985, Dickman & Meyer, 1988)25. 

 

Considerando estos resultados, S. J. Dickman realizó una serie de estudios para 

determinar si la tendencia a responder rápidamente y con poca precisión era un 

rasgo que constituía en ocasiones una ventaja y en ocasiones un inconveniente, o 

si, por el contrario, existían dos rasgos separados, uno de los cuales implicaría 

responder rápidamente y con poca precisión en situaciones en las que utilizar 

esta estrategia proporciona resultados óptimos, mientras que el otro rasgo 

implicaría responder rápidamente y sin precisión en situaciones en las que esta 

estrategia no es óptima.  

 

Concretamente, el primer rasgo, denominado Impulsividad Funcional, consistiría 

en una tendencia a tomar decisiones rápidas cuando la situación implica un 

beneficio personal. Por consiguiente, es un proceso de toma de decisiones con un 

                                                
25

  (Dickman. S.J. Impulsividad funcional y disfuncional., 1990) 
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riesgo calculado. Por el contrario, el segundo rasgo, denominado Impulsividad 

Disfuncional, está relacionado con la tendencia a tomar decisiones irreflexivas y 

rápidas, con consecuencias negativas para el individuo.  

 

Otro de los aspectos estudiados por S. J. Dickman fue la relación que la 

Impulsividad Funcional y la Impulsividad Disfuncional mantenían con los procesos 

cognitivos. Además, estudió la relación existente entre los dos tipos de 

impulsividad y la habilidad, para comprobar si los sujetos que presentaban 

mayores niveles de Impulsividad Funcional tendían a contestar rápido porque 

eran personas más inteligentes y brillantes que, por lo tanto, procesaban 

rápidamente la información, o si, por el contrario, tendían a responder de forma 

menos exacta que otros individuos.  

 

Respecto a los estudios sobre las relaciones existentes entre los dos tipos de 

impulsividad de S. J. Dickman y los rasgos de personalidad que propuso H. J. 

Eysenck en el instrumento EPQ-R, tanto la escala Impulsividad Funcional como 

Impulsividad Disfuncional correlacionan positivamente con las escalas 

Psicoticismo y Extraversión, aunque la Impulsividad Funcional está más 

relacionada con la escala Extraversión y la Impulsividad Disfuncional con la 

escala Psicoticismo.  

  

La correlación de los dos tipos de impulsividad con la variable Extraversión podría 

interpretarse como una confirmación de la teoría de H. J. Eysenck, según la cual 

la impulsividad es un componente de la variable Extraversión. La búsqueda de 

sensaciones, la temeridad y la avidez de estímulos sensoriales que caracterizan 

el Psicoticismo podrían explicar la relación existente entre esta variable y la 

Impulsividad Funcional, por su similitud con el atrevimiento y la actividad que 

caracterizan este último.  
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4.1. Relaciones entre agresividad e impulsividad: el modelo de E. Barratt 
sobre la agresividad impulsiva 

 

Además del creciente interés que tanto la impulsividad como la agresividad han 

despertado durante los últimos años, la agresividad impulsiva también ha sido 

objeto de atención y de estudio, especialmente porque los sujetos agresivos 

impulsivos o que presentan episodios de furia explosiva pueden representar un 

peligro tanto para sí mismos como para sus familias y para la sociedad.  

 

Este tipo de sujetos manifiestan episodios de agresividad siendo el caso en las 

adolescentes donde muchas veces, donde muchas veces se ve a diario estas 

clases de riñas entre las mismas. Tradicionalmente se ha relacionado la 

impulsividad con la agresividad impulsiva, principalmente porque la impulsividad 

puede favorecer que la persona reaccione de manera agresiva, especialmente 

con ira.  

 

Como se ha comentado anteriormente, numerosos autores han diferenciado entre 

la agresividad conscientemente controlada y agresividad impulsiva. El primer tipo 

de agresividad es premeditada, y normalmente se realiza con algún fin o propósito 

específico que va más allá de herir o perjudicar a la víctima (Berkowitz 1993, 

Geen, 2001). 26 

 

La agresividad impulsiva, en cambio, implica actuar sin premeditación, sin calcular 

los riesgos de la conducta. Es una respuesta de tipo emocional que normalmente 

se produce en respuesta a la percepción de amenaza o riesgo. Durante los 

últimos años la agresividad impulsiva ha despertado un creciente interés, entre 

otros motivos porque puede dar lugar a conductas de tipo criminal. De hecho, 

cuando se juzga una conducta agresiva criminal se considera un atenuante el 

hecho de que se haya producido a consecuencia de un impulso de tipo agresivo. 

Por este motivo, existe una prueba que evalúa la posibilidad de que se hayan 

producido impulsos irresistibles por enajenación.  

 

El término agresividad impulsiva puede referirse tanto a conductas específicas 

como a estados mentales, emocionales o conductuales. También puede aparecer 
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 Berkowitz, 1993, Geen, 2001.Relaciones entre agresividad e Impulsividad.   
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a consecuencia de una enfermedad mental u otros tipos de trastornos. Pero 

algunos autores entienden este concepto de una forma más amplia, reconociendo 

que en determinadas circunstancias la habilidad de responder rápida y 

agresivamente puede suponer una ventaja, resultando adaptativa.  

 

En la década de los 70’s se estableció una categorización de la agresividad según 

la cual existía una agresividad “normal” dirigida a extraños y enemigos, y una 

agresividad “íntima”, denominada así porque el episodio violento se producía en 

privado, nunca en situaciones sociales, y porque la víctima era la pareja o 

miembros de la familia. Este último tipo de agresividad, que implicaba 

impulsividad, era considerada como anormal.  

 

Según los autores que defendían esta teoría, el sistema límbico, responsable del 

control de las emociones, era el responsable de esta agresividad impulsiva. Este 

tipo de conducta se vinculó al trastorno explosivo intermitente, porque además de 

producirse de forma impulsiva, en muchos casos el agresor no recordaba 

posteriormente qué había hecho durante el episodio violento.  

 

Según este estudio manifiestan que la impulsividad implica problemas para inhibir 

y regular emociones, pensamientos o conductas, y los problemas en la regulación 

emocional relacionada con la agresividad pueden implicar irritabilidad crónica, 

labilidad emocional y un mal humor excesivo. Además, las disfunciones 

reguladoras a nivel cognitivo relacionadas con la agresividad pueden implicar 

respuestas incorrectas a estímulos nuevos a causa de malas interpretaciones, 

perseveraciones inapropiadas u obsesiones, problemas para identificar errores, 

falta de perspicacia o perspectiva, y una memoria poco eficiente que origina 

confusión y frustración. Finalmente, los actos impulsivos son una consecuencia de 

la dificultad para regular la propia conducta, en ocasiones incluso sin que exista 

un paralelismo a nivel cognitivo.  

 

Por otra parte, se llevaron a cabo un estudio para establecer qué diferencias 

presentaban los sujetos agresivos impulsivos respecto los no agresivos 

impulsivos en medidas de agresividad y de impulsividad. En primer lugar, 

clasificaron a los sujetos como agresivos impulsivos o no en función del número 
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de episodios de este tipo que habían experimentado en los últimos meses: que 

hubieran experimentado estos episodios en los últimos seis meses y que al 

menos dos de los episodios hubieran sido durante el último mes. Además, como 

mínimo uno de los episodios debía estar caracterizado por el ataque físico o 

verbal hacia otras personas, o por tirar o destruir objetos.  

5.1. Otras teorías  

 

Diversos autores han relacionado la impulsividad con la búsqueda de 

sensaciones. En primer lugar,  a partir del análisis factorial de un conjunto de 

cuestionarios de personalidad, distinguieron entre la Búsqueda de sensaciones, 

factor que se correspondía con las cuatro sub-escalas del cuestionario de 

búsqueda de sensaciones de Zuckerman (1994), de la Búsqueda de sensaciones 

impulsiva. Este segundo concepto implicaba una falta de planificación y la 

tendencia a actuar impulsivamente, sin reflexionar. También incluía la búsqueda 

de experiencia o la disposición a asumir riesgos para lograr estas nuevas 

experiencias y emociones.  

 

Buss y Plomin (1975) propusieron un modelo de personalidad compuesto por 

cuatro rasgos independientes pero cuya interacción influiría en la conducta: 

Impulsividad, Emocionalidad, Actividad y Sociabilidad. Estos autores entendían la 

impulsividad como un rasgo de naturaleza multidimensional caracterizado 

principalmente por la falta de control inhibitorio, que implica una tendencia a 

dejarse llevar por la urgencia, y la propensión a responder inmediatamente e 

impetuosamente a los estímulos en lugar de planificar antes de actuar. Otras 

características similares asociadas a la impulsividad eran la dificultad para 

retrasar la realización de una conducta, la tendencia a no considerar las 

consecuencias de una acción o las posibles alternativas existentes, la habilidad 

para persistir en una tarea sin sucumbir a tentaciones que impliquen el abandono 

de la actividad, la propensión al aburrimiento y la necesidad de buscar nuevos 
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estímulos.(Arranz. F.J. Modelos experimentales de investigación de la 

Impulsividad., 2004).27 

 

Según el autor, estos factores de temperamento eran dimensiones de 

personalidad que implicaban respuestas automáticas a estímulos perceptivos, que 

posiblemente reflejaban sesgos hereditarios en el procesamiento de la 

información. Uno de los cuatro temperamentos que identificó era la Búsqueda de 

novedades, el cual a su vez incluía la impulsividad, la iniciación de conducta 

aproximativa en respuesta a la novedad, la extravagancia en el abortamiento de 

los indicios de recompensa y la tendencia a perder fácilmente los nervios.  

 

Según este autor, la impulsividad es una respuesta automática que aparece a 

nivel preconsciente ante los estímulos nuevos a causa de tendencias biológicas.  

 

Las últimas décadas se han caracterizado por el auge de los modelos jerárquicos 

de personalidad que pretenden abarcar grandes dimensiones de personalidad, en 

vez de factores específicos. Estos modelos tratan de ofrecer una respuesta 

alternativa, integradora y simplificada al complejo ámbito del estudio de la 

personalidad caracterizado tanto por la multiplicidad de rasgos con nombres 

diferentes pero con similares características, como por la presencia de numerosos 

instrumentos que afirman medir el mismo rasgo pero que en realidad se refieren a 

diferentes conceptos. Uno de los modelos más característicos es el Modelo de 

Cinco Factores, que sostiene que la conducta humana depende principalmente de 

cinco amplias dimensiones ortogonales de personalidad. Las primeras 

investigaciones realizadas con el propósito de establecer cuáles eran los cinco 

principales factores de la personalidad se llevaron a cabo a mediante estudios 

realizados en múltiples culturas a partir de listas de adjetivos que definían tipos de 

personalidad y numerosos cuestionarios de personalidad. Estos estudios 

concluyeron que los cinco factores eran Extraversión, Amabilidad, 

Responsabilidad, Neuroticismo y Cultura. Estos factores se conocieron como los 

“Big Five” porque eran muy amplios e incluían numerosas características de 

personalidad más específicas, que la estructura de cinco factores no implicaba 

                                                
27

(Arranz. F.J. Modelos experimentales de investigación de la Impulsividad., 2004, Barcelona, Ed. Ars 

Medica) 
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que la personalidad se pudiera resumir únicamente a partir de cinco simples 

rasgos.  

 

Otro de los cuestionarios que se han desarrollado a partir del Modelo de Cinco 

Factores es el The Big Five Inventory (1991), etc. Según este modelo, la 

dimensión Responsabilidad estaría inversamente relacionada con la Impulsividad 

tal y como la concebían Buss & Plomin (1975). De este modo, un bajo nivel en la 

dimensión Conciencia implicaría una tendencia impulsiva.  

 

Diversas facetas de las dimensiones evaluadas por el instrumento NEO PI-R se 

refieren a la impulsividad. En primer lugar, como se ha mencionado 

anteriormente, una de las facetas de la dimensión Neuroticismo se denomina 

Impulsividad. En segundo lugar, una de las facetas que componen la dimensión 

Extraversión es la Búsqueda de emociones, que se caracteriza por la preferencia 

del sujeto por la excitación y la estimulación, y es similar a la escala Búsqueda de 

sensaciones de Zuckerman (1994) y a la escala Atrevimiento de S. B. G. Eysenck 

& H. J. Eysenck (1977).28 

 

 Elevadas puntuaciones en esta faceta implican búsqueda del placer, audacia y 

atrevimiento. En cuanto a la dimensión responsabilidad, consta de dos facetas 

relacionadas con la impulsividad: la Autodisciplina y la Deliberación. Puntuaciones 

bajas en ambas facetas indicarían una tendencia a actuar impulsivamente. La 

faceta Autodisciplina se refiere a la persistencia en el cumplimiento de 

obligaciones y en la consecución de tareas a pesar del aburrimiento o de la fatiga 

que puedan implicar. Bajas puntuaciones en Autodisciplina conllevan pereza, 

desorganización y falta de rigor. La faceta Deliberación es similar al factor No-

planificación de Barratt (1985) y valora la tendencia a pensar en las posibles 

consecuencias futuras antes de actuar. Por lo tanto, bajas puntuaciones en esta 

faceta implicarían impaciencia, negligencia y apresuramiento. Se llevaron a cabo 

un estudio sobre estas facetas para determinar hasta qué punto la conducta 

impulsiva se podía explicar mediante estos cuatro rasgos. Para evaluar este 

objetivo, realizaron un análisis factorial de componentes principales y una rotación 

                                                
28

  (Eysenck, S..B.G. El lugar de la Impulsividad en el sistema de la descripción de la personalidad. , 1977) 
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varias de estas cuatro facetas y de diecisiete escalas de impulsividad 

ampliamente utilizadas. Los resultados apoyaron la existencia de un modelo de 

cuatro factores de impulsividad, que explicaba el 66% de la varianza del conjunto 

de instrumentos.  

 

Los autores denominaron estos factores Urgencia, Perseverancia, Premeditación 

y Búsqueda de sensaciones, y corresponden a las facetas Impulsividad, 

Autodisciplina, Deliberación y Búsqueda de excitación, respectivamente. En este 

modelo, el factor Urgencia es el que está conceptualmente más alejado de las 

concepciones clásicas de la impulsividad porque se vincula a la afectividad. 

Concretamente, este factor implicaría una propensión a experimentar fuertes 

impulsos, en general bajo condiciones o emociones negativas. En este caso, la 

actuación impulsiva pretendería aliviar emociones negativas, a pesar de las 

consecuencias que a largo plazo pudiera implicar esta conducta. En cambio, el 

factor Premeditación, referido a la tendencia a reflexionar las consecuencias de 

una acción antes de llevarla a cabo, es el que está conceptualmente más próximo 

a las definiciones de impulsividad existentes en la literatura.   

 

Una de las limitaciones del Modelo de Cinco Factores es la falta de acuerdo sobre 

cuáles son en realidad los cinco principales factores que explican la conducta 

humana (John, 1989). Por ejemplo, en vez de la dimensión Neuroticismo se ha 

propuesto Emocionalidad, Afecto, dominancia-seguridad, Satisfacción, etc. 

Algunas de las alternativas propuestas a Amabilidad han sido Adaptabilidad 

social, Amor, Simpatía, etc. En lugar de Extraversión se ha planteado Asertividad, 

Poder, Extraversión social, etc. Igualmente, se ha propuesto Cultura, Intelecto, 

Interés intelectual, Inteligencia, etc. en vez de Apertura a la experiencia.  

 

De todas formas, algunas de las alternativas propuestas son similares a los 

factores originarios (John & Srivastava, 1999).  

Aunque las últimas décadas se han caracterizado por la propuesta de 

dimensiones generales de personalidad en vez de factores específicos, uno de los 

inconvenientes del Modelo de Cinco Factores está relacionado con la validez 

predictiva de los cinco factores generales respecto a las facetas más concretas 

que los componen. Diversos estudios muestran que estas facetas específicas 
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tienen más valor predictivo sobre el comportamiento y las conductas de la vida 

diaria que los factores generales. De hecho, muchas de estas facetas incluyen un 

porcentaje de varianza específica, no relacionado con los cinco factores 

generales, que permiten predecir variables de criterio importantes.  

 

Por este motivo, las correlaciones entre los factores y los criterios pueden resultar 

difíciles de interpretar, por el desconocimiento de qué facetas o aspectos más 

concretos incluidos en el factor están determinando los resultados obtenidos. 

Además, los cuestionarios derivados del Modelo de Cinco Factores no son los 

más utilizados en el estudio de la impulsividad.  

 

Por otra parte, tradicionalmente se ha intentado explicar la impulsividad bajo dos 

enfoques: el enfoque basado en la desinhibición/atención y el enfoque basado en 

la recompensa. 29 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
29

  (E.S., Barrat. Factor de análisis de algunas medidas psicométricas de impulsividad y la ansiedad., 1965) 
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CAPITULO II  
 

METODOLOGIA 
 

Métodos de Investigación 

 

Este de tipo de investigación es de investigación cualitativa, para el análisis donde 

se requiere la profundización de los datos, riqueza interpretativa de la información 

que se obtiene a lo largo de la investigación, detallando sucesos y 

comportamientos que son observables, como también la incorporación del relato 

de las experiencias, pensamientos, actitudes tal cual como son manifestadas por 

las personas sin la manipulación de alguna. Manteniendo las líneas de 

investigación dadas por la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de 

Guayaquil.   

 

Sobre el tipo de estudio es con el método descriptivo donde se recopilo la 

respectiva información y exposición de los datos en el comportamiento de las 

adolescentes, en este caso la incidencia de los factores psicológicos de las 

conductas impulsivas en tales Adolescentes, con el fin de constatar la relación 

con las variables. 

 

En esta exploración se busca entender los puntos involucrados, siendo la 

investigación acción de tipo participativa la más indicada ya que es caracterizada 

por un conjunto de principios, normas y procedimientos metodológicos que 

permite obtener conocimientos colectivos sobre la determinada realidad social. 

 

Procedimientos y Técnicas empleadas 

 

El levantamiento de la información, se la realizo utilizando 3 instrumentos que 

exterioricen datos relevantes en los objetivos planteados, teniendo en 

consideraciones el orden de las técnicas aplicadas donde se detallan a 

continuación:  
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Entrevista de Grupos Focales (Teniendo la colaboración del Grupo Técnico 

entre ellos el Psicólogo) 

 

Se la realizó un esquema de entrevista grupal, una reunión con la modalidad de 

entrevista grupal abierta y estructurada, en donde se procura que un grupo de 
individuos seleccionados por los investigadores discutan y elaboren, desde la 

experiencia personal, una temática  o hecho social que es objeto de investigación. 

(Roberto Hernández Samperio. Metodología de la Investigación. , 2006. Cuarta 

Edición. )30 

 

Logrando generar un ambiente adecuado y donde se controlan las variables 

necesarias, se  obtiene información valiosa tanto del contexto, relaciones y 

actores directamente  involucrados en la temática en estudio  

 

Estudio realizado llevándose a cabo por personal Técnico dentro de las 

Instalaciones de la Casa Hogar Infanto Juvenil Femenino, encaminada a expresar 

pensamientos, sentimientos etc. de los participantes    

 

Este instrumento permite describir y dar información relevante  a nuestro primero 

objetivo para poder describir las causas Psicologicas de la impulsividad.  

 

Entrevista de investigación  

 
Este tipo de entrevista es mas intima, flexible y abierta. Esta se define como una 

reunión para intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y la 

otra (el entrevistado). Claro está que se puede entrevistar a cada miembro del 

grupo individualmente o en conjunto; esto sin intentar llevar a cabo una dinámica 

grupal, lo que sería un grupo de enfoque. 

  

Al comienzo de la entrevista cada una de las adolescentes mostraron 

desconfianza, pero luego expresaron mayor flexibilidad y colaboración en el 

desarrollo de la investigación, donde se les explico con anterioridad los puntos 

emergentes para la aplicación respectiva de instrumento. 

  

                                                
30

  (Roberto Hernández Samperio. Metodología de la Investigación. , 2006. Cuarta Edición. ) 
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Por consiguiente por medio de este instrumento se expondrá el análisis del 

segundo objetivo de investigación, determinando los factores sociales y familiares 

que predisponen a la aparición de dichas conductas.  

  

Observación Directa 

 

En la investigación necesitamos estar entrenados para observar y es diferente de 

simplemente ver (lo cual lo hacemos cotidianamente).  

 

Buscando explorar ambientes, contextos, subculturas y la mayoría de los 

aspectos de la vida social. (Roberto Hernández Samperio. Metodología de la 

Investigación. , 2006. Cuarta Edición).31 

 

Consiste en describir comunidades, contextos o ambientes; asimismo las 

actividades que se desarrollan en éstos, las personas que participan en tales 

actividades y los significados de las mismas como también comprender procesos, 

vinculaciones entre las adolescentes y sus situaciones o circunstancias, los 

eventos que suceden a través del tiempo, los patrones que se desarrollan, así 

como los contextos sociales y culturales en laos cuales ocurren las experiencias 

humanas.  

 

Vale  expresar que la aplicación al instrumento fue a adolescentes de edades 

correspondientes de 12 a 17 años, de sexo femenino aplicándose a la muestra de  

6 jóvenes. 

 

Cabe recalcar que este instrumento nos dará información sobre las características 

Personológicas de las adolescentes, dando respuesta a nuestro tercer objetivo.    

 

• Ambiente físico (entorno): tamaño, arreglo espacial o distribución 

pero un elemento muy importante son nuestras impresiones iniciales. 

Es recomendable no interpretar al contexto o escenario con adjetivos 

generales, salvo que representen comentarios de los participantes, 

recordemos que el ambiente puede ser muy grade o muy pequeño. 

                                                
31

  (Roberto Hernández Samperio. Metodología de la Investigación. , 2006. Cuarta Edición. ) 
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• Ambiente social y humano (generado en el ambiente físico): formas 

de organización en grupo y subgrupos, patrones de interacción o 

vinculación (propósitos, redes, dirección de la comunicación, 

elementos verbales y o verbales, jerarquías y procesos de liderazgo, 

frecuencia de las interacciones). Características de los grupos, 

subgrupos y participantes (edades, origines étnicos, niveles 

socioeconómicos, ocupaciones, genero, vestimenta). Actos claves; 

lideres y quienes toman decisiones; costumbres. Además de nuestras 

impresiones iniciales al respecto.                  

 

• Actividades (acciones) individuales y colectivas: ¿Qué hacen los 

participantes? ¿A que se dedican? ¿Cuándo y cómo lo hacen?  

Hechos relevantes, eventos e historias ocurridas en el ambiente y a los individuos 

(perdida de un ser querido, desastres, acontecimientos importantes.   

 

• Así, seleccionamos las unidades de análisis (una o más, de 

acuerdo con los objetivos y preguntas de la investigación): A esto nos 

referimos con el hecho de que la observación va enfocándose. 

Elegimos un ambiente, en la inmersión inicial observaríamos el lugar y 

la organización de quienes conforman el grupo social, es de vital 

importancia entender todo lo que rodea a la relación que nos interesa.   

  

Población y Caracterización de la muestra  

 

Población: Sujetos que caracterizan factores psicológicos que manifiestan 

conductas impulsivas. 

 

Muestra: Lo conforman 6 adolescentes siendo de género femenino equivalentes 

a las edades de 12 a 17 años, de las cuales todas pertenecen a la Institución 

antes mencionada durante el periodo 2012 – 2013. 
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Dentro de los parámetros de inclusión tenemos:   

• Adolescentes que viven en el Hogar Infanto Juvenil Femenino 

• Con la manifestación de conductas impulsivas  

• Edades correspondientes de 12 a 17 años 

• Acuden a consultas psicológicas en el año 2012  

Las mismas que por medio de los instrumentos validaran nuestro estudio, 

teniendo como regla fundamental la colaboración, voluntariedad y participación en 

todo el proceso.  

  

 
 

Cuadro Nº 6. Integrantes de la muestra de los participantes de estudio 

  

Conceptualización de variables  

 
Variable Independiente  
 

Factores Psicológicos: Permite describir las características de una persona, 

donde las emociones son los sentimientos subjetivos y experiencias individuales 

de estas adolescentes, por ende el desarrollo emocional forma parte importante 

para mantener una autoestima  porque de ser lo contrario puede traer como 

consecuencias factores negativas  como inestabilidad emocional  donde muchas 

veces el adolescente se ve afectado por no poder canalizar sus problemas 

afectivos, sociales y familiares, generando perturbaciones en su interacción con el 

contexto con las demás adolescentes de la Institución.      

 
Variable Dependiente  
 

Impulsividad: Consiste en actuar rápido e irreflexivo, es una predisposición a 

reacciones no planificadas a estímulos externos o internos, sin consideración de 

las consecuencias negativas de esas reacciones para el individuo impulsivo o 

para los demás, sin prestar atención a las consecuencias a mediano y largo plazo. 
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Operacionalización de Variables  

 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas 

 
Factores 

Psicológicos  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Impulsividad  
 
 
 
 
 

 

Autovaloración 

  

Autodeterminación 

 

Auto – regulación  

 
 
 
  
 
 
Trastornos de 
Conducta  
  
Comportamientos 
inadecuados  

 
Baja Autoestima  
  
Falta de Autocontrol  
 
Inseguridad  
 
Poca Tolerancia a la 

frustración  

 
 

Insatisfacción 

 

Confusión y Perdida 

de valores 
 

Agresividad  
   

 

Observación Directa   

 
 
 
Grupo Focal  
 
 
 
 
 
Entrevistas semi  
estructuradas  
 
 
 
 
 
 
  

 

Cuadro Nº 7. Matriz de Operalización de las Variables 
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Tareas Investigación   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cuadro Nº 8. Cronograma de Tareas 



58 

 

Procedimiento de selección de la muestra y la aplicación de los  

instrumentos  
 

La muestra fue de 6 adolescentes que manifestaban conductas impulsivas, 

considerando de vital importancia los objetivos planteados, como primera 

aplicación de los instrumentos para el primer objetivo donde describe las causas 

Psicologicas de la impulsividad de cada una de las adolescentes por medio del 

Grupo Focal donde se proceso la información libre y voluntariamente por parte de 

las adolescentes. 

 
Para mayor efectividad del estudio se utilizo con la misma cantidad de muestra la 

aplicación de la Técnica de la Entrevista, conformada por 5 preguntas donde se 

muestra los factores sociales y familiares que predisponen a la aparición de 

dichas conductas. 

 

Por último pero no menos importante, se utilizo la técnica de la Observación para 

dar respuesta al tercer objetivo para identificar las características Personológicas.          
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CAPITULO III 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Para una mejor efectividad al momento de mostrar los resultados, se ve factible 

poderlos realizar de manera ordenada y separadas, llegando luego a un consenso 

de los mismos.  

 
GRUPO FOCAL 

Objetivo: 
 

Es una  técnica  de “levantamiento” de información en estudios  sociales. Su 

justificación y validación teórica se fundamenta sobre un postulado básico, en el 

sentido de ser una representación colectiva a nivel micro de lo  que sucede a nivel 

macro social, toda vez que en el discurso de los participantes en este caso las 

adolescentes, se generan imágenes, conceptos, lugares comunes, etc., de una  

comunidad o colectivo social.  

 

La técnica de los grupos focales es una reunión con modalidad de entrevista  

grupal abierta y estructurada, en donde se procura que un grupo de individuos  

seleccionados por los investigadores discutan y elaboren, desde la experiencia  

personal, una temática o hecho social que es objeto de investigación.    

 

No de participantes: 6  adolescentes de sexo femenino  

Lugar: Instalaciones de la Casa Hogar Infanto Juvenil Femenino  

Hora: 10 am.  

Foco de trabajo: conocimiento y entendimientos sobre las causas Psicologicas 

de la impulsividad 

  

Apertura 

- Describir lo que constituye un grupo focal 

- Explicar el objetivo  de la  reunión 

- Explicar procedimiento, uso de la grabadora, confidencialidad 

- Presentación de cada participante Ejercicio se le pedirá a cada      

participante que se presente. 
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Papel del Observador  

 

El lugar donde se llevo a cabo el grupo focal, fue una de las aulas de la 

Institución, ambiente que contaba con aire acondicionado y el número exacto de 

sillas para el desarrollo del mismo sin la intervención de ninguna gente externo.   

 

El grupo son adolescentes entre 12 a 17 años, de sexo femenino que manifiestan 

conductas no muy favorables en la Institución, se ubicaban en tiempo y espacio, 

jóvenes quienes al principio mostraron un poco de inconformidad pero luego 

comenzaron a colaborar y mostrarse más interesada en el tema de interés. 

 
Preguntas   
 

1.- ¿Es usted de las personas que acostumbra a decir el primer pensamiento  

que se le ocurre ante algunas situaciones estresantes? ¿Por qué? 

 

NNA1.- “”Si soy de las personas que digo lo que primero se me ocurre así no 

vaya al caso del tema de que estamos tratando” 

 

NNA2.- “mmmmmmm, la verdad la verdad sí, es  que ya pues es lo primero que 

pienso.” 

 

NNA3.- “Si pero no me arrepiento de decir las cosas que siento, en el momento 

que alguien hace o dice algo que no me gusta” 

 

NNA4.- “A veces, en ocasiones ni sé si realmente que he dicho sino que he 

actuado, luego me dicen que por mi forma de ser se alejan de mi, y eso me hace 

dar mucho coraje” 

 

NNA5.- “Si eso me trae muchos disgustos porque las personas o más la tutoras o 

autoridades de aquí, siempre me acusan de lo que pasa y siempre dicen que es 

porque no pienso las cosas, sino que actuó” 
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2.- ¿Cuándo se ve envuelta en una discusión, ¿Qué prefiere hacer? 

 

NN1.- “En mi caso seguirla hasta el final y no dejarla hasta acabar la situación” 

 

NN2.- “La verdad no, si hay problemas o si se meten con alguna de mis amigas, 

yo también le entro, y si vienen mas hacer problemas también se les dará su 

parte, pero ya cuando las tutoras o el equipo técnico interviene, ya no podemos 

hacer nada, pero luego las cogemos así sea en la noche”. 

 

NN3.-  “Aquí a veces la chicas, están estresadas por sus procesos judiciales, y 

como todas discutimos por lo más mínimo, realmente se vuelve un ambiente que 

ya no se soporta, y eso genera mucho desconformidad, cosa que si hay 

discusiones, no se acaba hasta que la otra no quede ahí en la baldosa tirada 

llorando y bueno peor se tienen también la fuerza y la talla, pero eso no es nada 

ahí nos damos duro, hasta el punto que hasta la policía se tiene que meter y venir 

ellos mismos equipados para separarnos”  

 

NN4.- “No se puede hablar aquí, siempre se agrede por lo mas mínimo, por 

ejemplo si llega alguna visita y regala así sea un cuaderno, y la otra se lo quita 

para quedarse, comienza el relajo, se la busca así sea hasta en los baños, para 

golpearle en lo particular, yo hago eso porque no me gusta algo y lo quiero para 

mi, sin importarme que dirán las autoridades” 

 

NN5.- Yo no me olvido de las cosas, y más si se meten con mi madre cuando 

ellas comienzan a insultar por su poca valentía al momento de ya no dar más 

cuando peleamos, ya si todas son iguales, nadie respeta aquí nada y bueno ahí 

que hacerse respetar porque si no le ven la cara y quieren pasarse de listas con 

uno, eso es algo que los demás no ven, lo que uno siente, y generalmente ven 

que el problema es de uno, cuando también tienen culpa las demás por buscar y 

torearme siempre, yo sin paro les voy dando su cocacho y más si me da la gana 

les pego para que no me jodan mas.   
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3.- ¿Se siente molesta o preocupada con frecuencia por sentimientos de 

culpabilidad?  

 

NN1.- “no me siento molesta es mas todo queda en el pasado” 

 

NN2.- “No me siento mal por lo que hago o digo, ya lo hecho, hecho esta” 

 

NN3.- “mmmmmmm no, no tengo por qué pensar eso porque no hago nada malo” 

 

NN4.- “Si las personas hacen algo malo, y si eso las atormentan, es porque son 

débiles, yo soy bien orgullosa” 

 

NN5.- “Pues no, no tengo por qué estarlo, es lo que puedo expresar en ese 

momento” 

  

4.- ¿Se preocupa a menudo por las cosas que no debiera haber hecho o 

dicho?  

  

NN1.- “No me preocupo pues me tiene sin cuidado lo que pueda suceder” 

 

NN2.- “Un nunca se debe de arrepentir de las cosas” 

 

NN3.- “Pues no, ya están dichas”  

 

NN4.- “Para que arrepentirse si ya todo está hecho, por ejemplo cuando alguien 

insulta a otra persona insultándole la madre, pues no mira nada sino que lo hace, 

y no se arrepiente” 

 

NN5.- “Yo no me arrepiento ya las cosas que digo se las digo en ese momento de 

coraje pero no tengo por qué arrepentirme” 
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5.- ¿Se detiene muy a menudo a meditar o analizar sus pensamientos y 

sentimientos? 

 

NN1.- “Rara vez cuando se trata de algo extremo le doy algo de importancia” 

NN2.- “En ocasiones, digamos que analizo pero realmente no, porque me hace 

dar coraje tan solo recordar las cosas que ya he hecho, es que las personas se 

las buscan” 

 

NN3.- “No me gusta hacer eso, me da pereza” 

 

NN4.- “Pues no” 

 

NN5.- “Rara la vez, ya que se algo importante” 

 

6.- ¿Se mete Ud. En líos con frecuencia, por hacer cosas sin pensar? 

 

NN1.- “Siempre porque tengo un carácter incontrolable” 

 

NN2.- “Me dejo llevar por mi enojo, no veo nada, una vez tuvo que venir hasta un 

policía para separarnos, como dicen me endiable” 

 

NN3.- “Todo el rato, ya no me quieren tener aquí tanta veces me han dicho que si 

me sigo comportando así mi proceso judicial demorara, pero realmente cuando 

me hacen enojar no veo nada solo actuó” 

 

NN4.- “Las muchachas me provocan, me torean y todo eso, si me llaman la 

atención se ríen a mis espaldas o hablan mal, y eso me enoja mucho, así que 

cuando se da el momento me las cojo y no las dejo hasta que lloren del dolor, 

nadie tiene porque reírse cuando a otro le pasa cualquier nota” 

 

NN5.- “Dicen las tutoras que yo no pienso nunca, que solo actuó, y quizás tienen 

razón no veo nada cuando esto con coraje” 
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7.- ¿Puede controlar sus respuestas a las provocaciones? 

 

NN1.- “No frecuentemente siempre respondo o actuó a las provocaciones 

contrarias” 

 

NN2.- “No, cuando me insultan o me molestan, yo no veo nada sino que ahí 

mismo les voy dando” 

 

NN3.- “Realmente no, si me buscan me encuentran, así se metan quien sea” 

 

NN4.- “Es que en ese momento de coraje no te dan ganas de pensar sino que el 

coraje, el odio etc, se apoderan de mi ser y nadie asi se meta el grupo técnico, 

también va recibiendo sus golpes, quizás a veces por meterse a separarnos pero 

uno no ve nada en ese momento” 

 

NN5.- “Pues no, así me digan que piense mil veces antes de actuar pero no me 

joden se las ven conmigo, grite quien quiere” 

 

8.- ¿Cuándo esta enfada, no puede evitar tirar o romper algo? 

 

NN1.- “Frecuentemente rompo o tiro las cosas pese a que no puedo controlar mis 

impulsos” 

 

NN2.- “No veo nada me da mucho odio, tengo coraje con esa persona que lo que 

menos quiero es verla, y si se cruza por algo le lanzo lo que tengo, una vez una 

tarada me hizo caer, y realmente se la deje pasar, luego en el comedor me la cogí 

y le lance el plato de comida, ese dia me castigaron limpiando el comedor con 

ella, pero podre luego me la volví a coger y le di con la escoba” 

 

NN3.- “Si me enojo mucho, golpeo paredes y rompo todo del coraje lazo las 

cosas, es que me da mucho coraje” 
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NN4.- “No veo nada, hasta me puedo golpear del mismo coraje, cuando en casa 

había problemas yo solo me iba a mi cuarto y realmente me daba duro en las 

partes de mi cuerpo, lanzando todo de coraje” 

 

NN5.-  “Solo hago las cosas sin pensar, tiro de todo, pero eso si no quiero que 

nadie me diga nada, en ese momento” 

 

9.- ¿Si algo no sale como espera, se enfada mucho?  

 

NN1.- “Cuando no se suscita lo que espero u allá planeado me enfurece mucho el 

saber que no consigo lo que esperaba” 

 

NN2.- “Si, todo tiene que salir bien” 

 

NN3.- “Ahí que hacer las cosas bien, bueno eso me han enseñado” 

 

NN4.- “Mmmm tiene que todo salir como uno quiere” 

 

NN5.- “Si, no hacerlas bien o completas, no es opción, se las hace con ganas” 

 

10.- ¿Si una persona le molesta u ofende recurre a la violencia? 

 

NN1.- “Por supuesto que recurro a la violencia verbal y física cuando la situación 

se sale de control” 

 

NN2.- “Depende de lo que haga, si me insulta se pego” 

 

NN3.- “Si muy frecuentemente, no se digo violencia, solo le pego porque me 

hacen dar coraje y ya no veo nada, además se lo merecen porque me caen mal” 

 

NN4.- “En muchas ocasiones si, les pego porque ellas mismas se la buscan” 

 

NN5.-  “Digamos que si” 
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Análisis del Grupo Focal realizada a las adolescentes  

 

Se demostró que las adolescentes manifiestan conductas agresivas al momento 

de ser provocadas por alguna otra adolescente dentro de la institución, en el 

desarrollo de la misma algunas mostraron des conformidad por sus procesos 

judiciales donde en ocasiones se lleva mucho tiempo para resolver sus 

respectivos casos, por ende esto genera estrés entre las féminas, quienes 

pudieron expresar que no fácilmente pueden controlar sus pensamientos, mucho 

menos poder calmarse por alguna situación donde el punto emergente sea la 

violencia.   Personas que por lo más insignificante acuden a la agresión, no 

midiendo su impulsividad llegando al punto de lanzar todo lo que tengan a su 

alcance sin importa el daño físico. 

 

Algunos puntos importantes es que en la gran mayoría de las adolescentes no 

pueden controlarse ante alguna problemática, se ven agobiados por sus 

dificultades personales donde en la gran mayoría de los casos son victima de la 

violencia intrafamiliar y demás situaciones por la que son llevadas a la Casa 

Hogar donde el contexto para las adolescentes es de estrés por su procesos 

judiciales donde en algunos casos llevan mucho tiempo, llegando al punto de 

perder el respeto ante las autoridades, donde en reiteradas situaciones no les 

importa su intervención llegando al punto de agredir al grupo técnico, figuras 

importantes para el establecimiento al momento de separarlas por conflictos entre 

las mismas. 

 

En conclusión definimos que las adolescentes no pueden llegar a una re 

flexibilidad ni integración ante tales situaciones.    

 

 

 

 

 

 
 
 
 



67 

 

ENTREVISTA 
 
Objetivo 
 

En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas, se logra una 

comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema en 

este caso poder determinar qué Factores sociales y familiares que predisponen a 

la aparición de dichas conductas  

  
Preguntas 

 

1.- ¿Cómo es su comportamiento con las demás adolescentes de la Casa 

Hogar? 

 

NN1.- “Es normal, yo me limito hacer las cosas que yo quiero, pero cuando me 

hacen cambiar de genio, no es culpa mía, sacan a la bestia que hay en mí, así yo 

no quiera siempre me buscar problemas”. 

 

NN2.- “No es muy bueno, no me gusta relacionarme con nadie aquí, todas son 

chismosas y el chime no va conmigo”. 

 

NN3.- “Si me llevo bien con las demás chicas, solo que a veces son muy 

molestosas y eso no me gusta, yo si molesto también pero ya cuando me joden 

mucho no respondo”. 

 

NN4.- “No me gusta relacionarme con las demás” 

 

NN5.- “Al principio todas se llevan bien, pero cuando hay alguna pelea todas son 

enemigas de todas, así que eso me enoja mucho, por eso no me gusta 

relacionarme con las demás” 

 

NN6.- “Yo soy dato, mientras no me molesten o me hagan bromas pesadas, mi 

genio no cambia” 
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2.- ¿Cree que su comportamiento afecta a las autoridades dentro de la 

Institución? ¿De qué manera? 

 

NN1.- “Bueno yo estoy consciente que a veces me paso, que hago las cosas sin 

pensar, pero ellos tampoco nos comprenden, la mami solo nos dicen que si nos 

portamos bien, se apresurarán nuestros procesos judiciales”. 

 

NN2.- “No sé, ni me importa si les importo o no”. 

 

NN3.- “La directora, es buena persona pero cuando uno pelea no ve nada, incluso 

hasta la directora le han jalado el cabello por separarnos de alguna pelea”. 

 

NN4.- “En ocasiones pero verdaderamente no me importa” 

NN5.- “De muchas maneras les afecta, por ejemplo cuando ya la situación se sale 

de las manos, llaman a la policía, ellos tienen que venir y incluso la directora se 

enoja mucho” 

 

NN6.- “No me interesa si les importamos o no, ellos no se preocupan por nosotros 

es rara la tutora que se interesa en nosotras” 

 

3.- ¿Se ha sentido afectada alguna vez por problemas familiares? 

 

NN1.- “En todo momento, pero no quiero hablar sobre ese tema ahora”. 

 

NN2.- “Si la mayoría de las veces, quizás por mi forma de ser me ven como la 

mala de la película, y no que no ven es que necesitamos comprensión”. 

 

NN3.- “Muy pocas veces, hay cosas que jamás uno olvidara”. 

 

NN4.- “A veces cuando llegar las visitas, me alegra mucho pero cuando me 

comentan que a su dedico como por ejemplo con mi padrastro y todo eso, me 

enoja que mi familia no vea lo que yo puedo”. 
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NN5.- “La mayor parte del tiempo, cuando veía a mis padres discutir me dolía 

mucho me llenaba de odio, que lo único que hacía era salir o sino a desquitarme 

con alguien por el dolor que en mi ser sentida, por culpa de ellos quizás soy así, 

dicen que tengo el genio de mi padre” 

 

NN6.- “Si, siempre sus problemas me lastiman, creen que son los únicos con 

problemas solamente, y no ven que a su alrededor giran personas que muchas 

veces no necesitamos un golpe para sentirnos vivimos sino, que nos rodee amor 

y como dicen por ahí, comprensión y ternura” 

  

4.- ¿Cuáles son los problemas familiares por la que se ve afecta? 

 

NN1.- “La violencia que usan mis padres, no les resulta conversar sino golpearse 

y gritar eso me enoja mucho”. 

 

NN2.- “Mi padres discuten mucho, que si afecta claro, porque son mis padres que 

mas daría verlos ser felices pero no solo se la pasan gritándose” 

 

NN3.- “Me duele que se hayan separado mis padres, pero era mejor así, peleaban 

bien feo en frente de mí y mis hermanos, y eso no podría resistir que discutiera 

así, hasta en la calle no se aguantaban, siempre teníamos que pasar vergüenza 

mis hermanitos y yo, pero ya ahora si discuten pero solo por teléfono ya mi mama 

no nos deja verlo, como que uno tendrá la culpa de sus errores” 

 

NN4.- “Siempre le dan preferencia a mis demás hermanos, como soy la mayor 

siempre le dan todo a ellos, a mi si es que se acuerdan sino esta todo chévere, yo 

me las guardo y pero en algún momento necesitaran de mi, y ahí los vere” 

 

NN5.- “Me fue de la casa porque ya no aguantaba los reclamos de casa, me 

controlaban todo hasta me quitaban el celular para no tener novio, eso me enojo 

mucho, además ya no aguantaba las continuas discusiones de mis padres, decían 

que por mi forma de ser, le pasaba lo peor, que siempre tenía que pasar 
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vergüenza en el colegio por mi conducta, por eso me fui de la casa, encontré a un 

chico que solo duramos poco tiempo, pero ya luego nos separamos porque no 

nos llevábamos bien siempre discutíamos y era repetir la historia con mi familia, 

entonces lo deje ” 

 

NN6.- “Son muchos problemas, prefiero no hablar de eso solo que ya cuando 

pasan las cosas, pasan por algo, pero si me duele mucho” 

  

5.- ¿Dé que manera soluciona sus conflictos personales? 

 

NN1.- “Nunca los resuelvo, es mas no pienso en ellos” 

 

NN2.- “Quizás me enojo mucho, y cuando sucede eso, con el primero que se me 

cruce en el camino, pero es rara la vez, solo que sucede más a menudo aquí en 

la Casa porque es pequeño” 

 

NN3.- “No los soluciono, me es difícil hablar sobre mis problemas personales” 

 

NN4.- “El grupo técnico nos habla  y nos dan consejos pero ellos nos saben lo 

que estamos pasando a veces en casa, el vivir con seres que a veces no parecen 

ni ser tus padres porque se la pasan discutiendo y agrediéndose, hace que piense 

que todo el mundo merece ser tratado mal, y es verdad cuando uno se porta bien 

como por ejemplo mi mama con mi papa, le pegaba, y que quería decir eso que la 

gente le gusta el maltrato, y ahí siguen siempre con uno” 

 

NN5.- “Mmmmmm no los resuelvo” 

 

NN6.- “Cuando me pasa algo que me ha hecho enojar, pues me enojo tanto que 

así sea que solo me pregunten algo, me enoja mas y peor si me molestan, ya no 

depende de mí solo actuó” 

  
 
 
 



71 

 

Análisis de la Entrevista realizada a las adolescentes 

 
Al comienzo de la entrevista cada una de las adolescentes mostraron 

desconfianza, pero luego expresaron mayor flexibilidad y colaboración en el 

desarrollo de la investigación, donde se les explico con anterioridad los puntos 

emergentes para la aplicación respectiva de instrumento. 

 

Al momento de aplicar el instrumento, este tema en particular les resulto 

incomodo a las adolescentes, quienes luego comenzaron a exteriorizar sus 

problemáticas, manifestando su afectación en situaciones familiares.  

 

La Observación Directa e Indirecta  

 

Posteriormente, la observación se centro en la interacción profesionales y 

adolescentes. Como resultado de las observaciones en la inmersión inicial y total, 

en este caso la elección de las adolescentes de la Casa Hogar quienes eran del 

mismo género, teniendo un intervalo de edad entre 12 a 17 años, teniendo las 

mismas conductas impulsivas como también la afectación de la incidencia de sus 

factores psicológicos en este caso el área emocional de las adolescentes.  Para 

finalizar con este punto, podríamos elegir episodios de interacción y observarlos, 

enfocándose hasta llegar a las unidades vinculadas con el planteamiento inicial.   

   

Parte de la observación consiste en tomar notas para ir conociendo el contexto, 

sus unidades y la bitácora de campo evitan que se olvide aspectos que 

observamos, especialmente si el estudio podría durar.  Al escribir las notas se 

recomienda utilizar oraciones completas para evitar confusiones posteriores. No 

olvidar que debemos registrar tiempos (fechas y horas) y lugares a los que se 

hace referencia.  (Gregorio Rodríguez. Metodología de la Investigación 

Cualitativa. , 2011)32 

 

Nos planteamos como objetivo determinar algunos comportamientos de actos 

impulsivos y la influencia de los factores psicológicos en reiteradas ocasiones con 

sus iguales en su contexto de convivencia en la Casa Hogar Femenino.  En  ellas, 

                                                
32

  (Gregorio Rodríguez. Metodología de la Investigación Cualitativa. , 2011) 
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describimos y expresamos desde nuestra perspectiva personal,  los 

acontecimientos que estaban  viviendo las adolescentes en sus actividades 

diarias tratando de reflejar escenas completamente naturales.  

 

Entendemos que al entrar en la adolescencia las conductas impulsivas. 

 

Pueden incrementarse en actos cada vez más peligrosos 

 

• Con mayores problemas tanto para ellas como para la familia 

• Alrededor de un 20-30 % de adolescentes que han presentado 

impulsividad en la infancia esta desaparece 

• Cuando la impulsividad permanece en la adolescencia, generando una 

gran cantidad de problemas y pone en evidencia una gran inmadurez 

 

 En este caso se pueden expresarse: 

 

• A través de conductas de inadaptación en la Casa Hogar 

 

– Conductas disruptivas como lo era en el caso que por todo trataban 

de hacer reír a las demás compañeras, provocar a las tutoras, con 

bromas o ocurrencias a destiempo  

– Problemas de bajo autoestima al momento de la actividad clínica, 

después de la continuas peleas entre las mismas, baja tolerancia a 

la frustración, inseguridad al no poder contar sus experiencias 

personales teniendo la plena cautela que exteriorizaran sus 

situaciones.  

– La falta de autocontrol se ve manifestada, ya que expresan no 

poderse contener ante cualquier situación donde algún miembro de 

la institución los incita a discutir.   

 

• Presentaban estallidos verbales o conductuales con sus tutores, con las 

compañeras o con familiares donde muchas veces no hay una cierta 

incapacidad para afrontar y resolver los problemas psicológicos de las 

adolescentes.  
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CARACTERISTICA NN1 NN2 NN3 NN4 NN5 NN6 

Quisquilloso  X   X  

Agresivo X X  X  X 

Inquieto X X X X X  

Influenciable    X  X 

Impulsivo X  X X X X 

Activo   X  X   

Optimista    X X  X 

Ansioso X X X X X  

 

Cuadro Nº8. Caracterización de las adolescentes en la Aplicación de la 

Técnica de Observación 
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Análisis Global de todas Técnicas utilizadas 

 

Luego de la aplicación y el análisis correspondiente, se pude constatar el estudio 

para corroborar las preguntas planteadas en el análisis de las variables y dar 

solución al tema de tesis. El relato de las adolescentes representan una 

herramienta muy importante  a través de ellas se puede tener acceso a 

información relacionado con la Incidencia de los factores psicológicos en las 

conductas impulsivas. 
 

También se alude a la utilización de una serie de procedimientos que intentan 

proporcionar sentido al estudio, como parte de una tarea analítica que debe 

conservar su condición  habitual sin ningún tipo de manipulación al momento de 

realizar la investigación. 

  

Por medio del Grupo Focal se demostró que las adolescentes manifiestan 

conductas agresivas al momento de ser provocadas por alguna otra adolescente 

dentro de la institución, en el desarrollo de la misma algunas mostraron des 

conformidad por sus procesos judiciales, por ende esto genera estrés entre las 

féminas, quienes pudieron expresar que no fácilmente pueden controlar sus 

pensamientos, mucho menos poder calmarse por alguna situación donde el punto 

emergente sea la violencia, llevando consigo una baja tolerancia a la frustración, 

inseguridad al no poder contar sus experiencias personales teniendo la plena 
cautela de exteriorizaran sus situaciones, la falta de autocontrol se ve 

manifestada, ya que expresan no poderse contener ante cualquier situación 

donde alguna otra adolescente les incita a discutir.  
    

En el análisis de la entrevista como resultado de la manifestación de los factores 

sociales y familiares las adolescentes, expresando no poderse controlar ante 

alguna problemática, donde se ven agobiadas por sus dificultades personales 

donde el área emocional también tiene importancia en el constructo de la 

personalidad de las mismas donde en la gran mayoría de los casos son victima de 

la violencia intrafamiliar y demás situaciones por la que son llevadas a la Casa 

Hogar donde el contexto para las adolescentes es de estrés por su procesos 

judiciales donde en algunos casos llevan mucho tiempo, llegando al punto de 
perder el respeto ante las autoridades, donde en reiteradas situaciones no les 

importa su intervención llegando al punto de agredir al grupo técnico, figuras 

importantes para el establecimiento al momento de separarlas por conflictos entre 
las mismas. 
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Por medio de la Observación se demostró situaciones donde la identificación de 

sus características Personológicas, como las conductas impulsivas ante alguna 

situación o la agresión son el diario vivir de las jóvenes, quienes mostraron 

comportamientos de ansiedad, inquietud, llegando al punto ser influenciadas por 

algún grupo quienes amenazan y golpean a las demás.  
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CONCLUSIONES 

 

Luego de un análisis respectivo de los instrumentos de recolección de datos 

donde nos arrojaron información relevante referente al estudio, llegamos al 

consenso de los siguientes puntos: 
 

Refiriéndonos a los objetivos planteados consideramos que fueron alcanzados en 

su totalidad: 
 

Considerando como primer objetivo especifico inicial, Describir las causas 

psicológicas de la impulsividad, donde por medio del grupo focal se pudo 

constatar las posibles causas que manifestaron las adolescentes en su relato, sus 
comportamientos, sus emociones, actitudes, temperamento ante determinadas 

situaciones, en donde ve evidencio la afectación de los mismos.  

 
Como segundo objetivo, se busco determinar los factores sociales y familiares 

que predisponen a la aparición de dichas conductas, donde se evidencio la 

gravedad de la falta de interacción con su medio familiar, sintiendo la misma 

afectación y repercusiones en sus comportamientos para con las demás 

compañeras.   

     

El tercer objetivo era la identificación de características Personológicas de las 

adolescentes, quienes por medio de la observación pudieron dar a conocer sus 

particularidades ante determinas situaciones por medio de preguntas donde se 
constato dichos comportamientos. 
 

Esta exploración de los tres objetivos mencionados, convergen en la resolución 

de nuestro objetivo general, donde se Caracterizaba los factores psicológicos que 

inciden en las conductas impulsivas de las adolescentes. Obteniendo el  un 
resultado favorable.  

  

Finalmente, se llega a la resolución que los factores psicológicos si afectan en el 

comportamiento de las adolescentes en la casa hogar, las continuas peleas se 
validan por medio de comportamientos ya establecidos en casa, factores 

emocionales donde están a tiempo de corregir y lograr el desarrollo de un 

ambiente favorable.  
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RECOMENDACIONES 
   

Realizar las debidas evaluaciones e intervenciones en la manifestación de las 

conductas impulsivas y su incidencia en los factores psicológicos, siendo el área 

emocional la más afectada, procurando mantener la debida asistencia e 

intervención psicológica con el grupo técnico dentro de la Institución.   

 

Elaborar charlas de prevención y promoción como también diseñar modelos de 

intervención psicoterapéutica permitiendo el desarrollo de actividades y el manejo 

de conflicto personales entre las adolescentes.  

 

Proponer medios de recreación o actividades donde las adolescentes puedan 

expresar sus sentimientos con mayor flexibilidad, creando un ambiente sólido y 

armonioso para las jóvenes, logrando una integración.  

 

Diseñar  y aplicar algunos tipos de programas terapéuticos alternativos donde se 

pueda constar la investigación realizada, al igual que desarrollar programas donde 

se fomente la investigación para constatar la aportación en este estudio, 

favoreciendo al progreso de los jóvenes de nuestro país.    
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Anexo Nº 2 
Formato del Instrumento de las  Preguntas realizadas al Grupo Focal 

 

    
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 
 

GRUPO FOCAL 
 

No de participantes: 6  adolescentes de sexo femenino  

Lugar: Instalaciones de la Casa Hogar Infanto Juvenil Femenino  

Hora: 10 am.  

Foco de trabajo: conocimiento y entendimientos sobre las causas Psicologicas 

de la impulsividad 

    
Apertura 

- Describir lo que constituye un grupo focal 

- Explicar el objetivo  de la  reunión 

- Explicar procedimiento, uso de la grabadora, confidencialidad 

- Presentación de cada participante Ejercicio se le pedirá a cada      

participante que se presente. 
  
Preguntas 

1.- ¿Es usted de las personas que acostumbra a decir el primer pensamiento  

que se le ocurre ante algunas situaciones estresantes? ¿Por qué? 

2.- ¿Cuándo se ve envuelta en una discusión, ¿Qué prefiere hacer? 

3.- ¿Se siente molesta o preocupada con frecuencia por sentimientos de 

culpabilidad?  

4.- ¿Se preocupa a menudo por las cosas que no debiera haber hecho o 

dicho?  

5.- ¿Se detiene muy a menudo a meditar o analizar sus pensamientos y 

sentimientos? 

6.- ¿Se mete Ud. En líos con frecuencia, por hacer cosas sin pensar? 

7.- ¿Puede controlar sus respuestas a las provocaciones? 

8.- ¿Cuándo esta enfada, no puede evitar tirar o romper algo? 

9.- ¿Si algo no sale como espera, se enfada mucho?  

10.- ¿Si una persona le molesta u ofende recurre a la violencia? 
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Anexo Nº 3 
Formato de las Preguntas de la Entrevista Semi estructurada 

 

   
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

 
ENTREVISTA REALIZADA A LAS ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS 

 
Fecha:    
Número de Participantes: 

 
Objetivo 
 

Desarrollar una construcción conjunta de significados respecto a un tema en este 

caso poder determinar qué Factores sociales y familiares que predisponen a la 

aparición de dichas conductas  

   
Preguntas 

 

1.- ¿Cómo es su comportamiento con las demás adolescentes de la Casa 

Hogar? 

2.- ¿Cree que su comportamiento afecta a las autoridades dentro de la 

Institución? ¿De qué manera? 

3.- ¿Se ha sentido afectada alguna vez por problemas familiares?  

4.- ¿Cuáles son los problemas familiares por la que se ve afecta?  

5.- ¿Dé que manera soluciona sus conflictos personales? 
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Anexo Nº 4  
Formato Del Instrumento de Observación 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

 
 OBSERVACIÓN REALIZADA A LAS ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS 
 

Presentaban estallidos verbales o conductuales con sus tutores, con las 

compañeras o con familiares donde muchas veces no hay una cierta incapacidad 

para afrontar y resolver los problemas psicológicos de las adolescentes.  

  
 

 
 

CARACTERISTICA NN1 NN2 NN3 NN4 NN5 NN6 

Quisquilloso             

Agresivo                  

Inquieto       

Influenciable       

Impulsivo       

Activo        

Optimista        

Ansioso       


