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Resumen 

 
La agresión es un factor de riesgo para el desarrollo infantil, máxime cuando los niños 

presentan discapacidad. Las relaciones interpersonales, pueden facilitar el aprendizaje de 

habilidades, actitudes y contribuir al desarrollo. Se analiza el impacto de la agresión familiar 

y escolar en los aspectos socioafectivos de alumnos de primer ciclo con discapacidades 

intelectuales, quienes asisten a una escuela primaria pública de una comunidad urbano 

marginada. Participaron 10 alumnos, sus padres y docentes. La metodología fue mixta y se 

aplicó, a partir del consentimiento informado, instrumentos formales e informales. Se 

identificó que los niños eran agredidos de forma física, verbal y social en sus contextos 

familiar y escolar, lo que impactaba en la percepción, interacción y confianza respecto a ellos 

mismos, sus padres, docentes y pares. Se precisa identificar y eliminar la agresión, a partir de 

conocer los contextos, las modalidades en que se presenta y las personas que la ejercen. 

 

Palabras Clave: Agresión, Aspectos Socioafectivos, Desarrollo Infantil, 

Discapacidades Intelectuales. 
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Abstract 

 
 Aggression is a risk factor for child development, even more so in children with 

disabilities. Interpersonal relations may promote the acquisition of abilities and attitudes to 

foster development. This study focused on the impact of school and family aggression on 

socio-affective aspects of children with intellectual disabilities attending a public elementary 

school in a low-income urban community. Ten students, together with their parents and 

teachers, took part in the study using a mixed methodology. Once the informed consent forms 

were signed, formal and informal instruments were administered. Children suffered from 

physical, verbal and social aggression both at school and at home, which had an impact on 

their perception, interactions and self-confidence, as well as on the trust they showed towards 

their parents, teachers and classmates. It is necessary to identify and eliminate aggression 

based on knowledge of the contexts, the forms of aggression and the people responsible for it. 

 

Keywords: Aggression, Child Development, Intellectual Disability, Socio-affective 

Aspects.  

 

Desde un enfoque ecosistémico, el 

desarrollo infantil es un proceso de 

adaptación continuo entre el niño que está 

cambiando (con características genéticas, 

de maduración biológica y sociales) y las 

personas, objetos y condiciones que son 

características de los ambientes con los 

que interactúa. Así, el desarrollo no sucede 

en el vacío, sino que es producto de 

transacciones continuas entre el individuo 

activo y los ambientes físicos, sociales y 

culturales cambiantes en los cuales 

funciona (Breakwell, 2009; 

Bronfenbrenner, 2006; Papalia, Wendkos 

y Duskin, 2010; Santrock, 2006). 

 

A partir de esta influencia e 

interacción constante persona – ambiente, 

se busca conocer qué elementos 

intervienen y cómo se relacionan para 

originar un resultado determinado 

(Bronfenbrenner, 2006). Al desarrollo 

socioafectivo, se le ha otorgado poca 

importancia, pese a que incluye los 

procesos de conocimiento del entorno y de 

sí mismo, que permiten la significación y 

el reconocimiento de conductas afectivas 

en el menor y en los demás, con el fin de 

alcanzar una mejor adaptación en el 

medio. 

 

Las políticas internacionales y 

nacionales señalan la importancia del 

desarrollo integral de los niños desde un 

enfoque de sistemas y una mayor atención 

a los más vulnerables, como aquellos que 

presentan discapacidad, la cual se concibe 

como el resultado de la interacción entre 

las personas con alguna limitación en su 

funcionamiento y las barreras debidas a la 

actitud y al entorno que limitan su 

inclusión, esto es, su participación plena y 

efectiva en la sociedad (Consejo Nacional 

para las Personas con Discapacidad, 

CONADIS, 2009; Organización Mundial 

de la Salud, OMS, 2014). Una de tales 

discapacidades es la intelectual (DI), la 

cual de acuerdo con la Asociación 

Americana sobre Discapacidad Intelectual 

y Desarrollo (AAIDD, 2010) se caracteriza 

por: originarse antes de los 18 años; 

presentar limitaciones significativas en el 

funcionamiento intelectual (Coeficiente 

Intelectual (CI) de 70 o menos); y 

limitaciones en 2 o más de las 10 

habilidades adaptativas conceptuales, 

sociales y prácticas, involucradas en el 

funcionamiento de las personas en 

cualquier ámbito. 
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En la práctica educativa en México, 

encontramos grupos con características y 

necesidades de atención específicas, que 

no se reconocen de forma oficial como una 

discapacidad en sí. Este es el caso de la 

llamada Discapacidad/Funcionamiento 

Intelectual Límite (DIL) (Carrulla, 

Gutiérrez-Colosia y Nadal, 2011) que 

refiere a quienes presentan un CI limítrofe 

que se ubica entre 1 y 2 desviaciones 

estándar por debajo de la norma 

(puntuación de 70 – 85). Dicha limitación, 

se manifiesta antes de los dieciocho años 

(Fundación Picarral, 2007) e implica al 

igual que la DI, problemas de 

funcionamiento en las habilidades 

adaptativas (AAIDD, 2010). 

 

Tanto los niños con DI como 

aquellos con DIL--aunque en diferente 

grado--, presentan dificultades 

compartidas, además de problemas 

relacionados con los aspectos 

socioafectivos (AAIDD, 2011; Gargiulo, 

2012; Secretaría de Educación Pública, 

SEP, 2009). Se resalta la importancia de 

estos aspectos, al considerar la historia 

personal de los mismos niños, quienes a 

menudo acumulan experiencias de fracaso, 

bajo desempeño funcional, baja autoestima 

y ansiedad, lo que resulta del estrés y 

frustración (Gargiulo, 2012). No hay que 

olvidar pese a la presencia de 

discapacidad, lo señalado por Mazzitelli y 

Aparicio (2010) en cuanto a que el 

individuo es un ser esencialmente social, 

que está en una relación mutuamente 

modificante con el medio o contexto en el 

que está inmerso. 

 

El mencionado estrés y frustración, 

pueden estar relacionados con uno de los 

factores que afecta el desarrollo de los 

niños con discapacidad, la agresión, la cual 

no es un constructo acabado, además de 

que es multidimensional, 

multiparadigmático y multicausal.  

 

Hay que señalar que no existe un 

único concepto sobre agresión; sin 

embargo, cabe indicar que el término 

procede del latín “agredi”, lo que connota 

“ir contra alguien con la intención de 

producirle daño” (Carrasco y González, 

2006, p.8.).  

 

Existen diversas definiciones sobre 

agresión (Carrasco y González, 2006; 

Chapi, 2012; Papalia, Wendkos y Duskin, 

2010) de las que pueden destacarse 

elementos coincidentes: implica hacer 

algo, esto es, una, acción o 

comportamiento intencional, que genera 

consecuencias aversivas o negativas sobre 

objetos, personas o sobre sí mismo; y que 

puede expresarse de múltiples maneras. 

 

La agresión no tiene una tipología 

única, es un constructo en el que pueden 

encontrarse distintos tipos de 

comportamientos, lo que remite a su 

naturaleza multidimensional, donde como 

señalaron Carrasco y González (2006) 

diferentes procesos se combinan para crear 

distintas formas de agresión.  

 

Existen diversas clasificaciones, 

para Galen y Underwood (1997) y Wolfe, 

Copeland, Angold y Costello (2013) a 

partir de la modalidad de la agresión, se 

distingue entre: a) física, que implica el 

ataque a un organismo mediante armas o 

elementos corporales, con conductas 

motoras y acciones físicas (e.g.  pegar, 

empujar, amenazar, intimidar), y que 

conlleva daños corporales; b) verbal, 

respuesta oral que resulta nociva para el 

otro, a través de insultos, amenaza, burla, 

apodos o rechazo; y c) social, la acción 

dirigida a dañar la autoestima de los otros, 

su estatus social o ambos, a través de 

expresiones faciales, desdén, rumores, 

ignorar, excluir, no dejar participar, lo que 

implica la manipulación de las relaciones 

interpersonales. 
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Otras clasificaciones (Crick, Casas 

y Nelson, 2002; Wolfe et al., 2013) se 

basan en la relación interpersonal o 

direccionalidad, esto es, respecto a quién 

va dirigida la agresión: a) directa o abierta, 

incluye la confrontación abierta entre el 

agresor y la víctima, mediante ataques 

físicos, rechazo, amenazas verbales, 

destrucción de la propiedad y 

comportamiento autolesivo; y b) indirecta 

o relacional, por medio de conductas que 

hieren a los otros indirectamente, a través 

de la manipulación de las relaciones: 

dispersión de rumores y/o secretos; 

silencio; hacerse amigo de alguien como 

forma de revancha; hacer que a otros no 

les agrade alguien; avergonzar en un 

ambiente social, rechazo por parte del 

grupo, destrucción de objetos 

significativos; e incluso exclusión social.  

 

En general, la agresión puede 

originar problemas de salud, psicológicos 

y emocionales, lo que puede afectar el 

desarrollo socioafectivo, integración en el 

medio escolar y el desarrollo de los 

aprendizajes (Collell y Escudé, 2004; 

Garguilo, 2012). 

 

 De acuerdo con Wolfe et al. 

(2013) los contextos de mayor riesgo para 

que se presente la agresión, son la familia 

y la escuela, además de que ciertas 

características de los niños, como 

discapacidad, prematurez y problemas de 

funcionamiento, son factores 

predisponentes. En el caso de los alumnos 

con discapacidad, la agresión puede darse 

a diferentes niveles y presentarse a través 

de múltiples formas, situaciones y 

personas; por lo que se precisa su 

identificación para realizar acciones 

proactivas o reactivas.  

 

 

 

 

 

A partir de lo señalado, en el 

presente trabajo se analizó el impacto de la 

agresión familiar y escolar, en los aspectos 

socioafectivos de alumnos de primer ciclo 

con discapacidades intelectuales, quienes 

asistían a una primaria pública ubicada en 

una comunidad urbano marginada; lo 

anterior, para diseñar e instrumentar la 

intervención psicológica y aportar 

evidencia a la práctica en educación y en 

específico, de la educación especial. El 

estudio fue ex post facto transversal, con 

un diseño de investigación mixto, y se 

conformó por dos fases: en la primera, se 

identificó a partir del diagnóstico a los 

niños con discapacidades intelectuales; y 

en la segunda, se caracterizó la agresión 

que recibían estos niños, así como su 

impacto en el desarrollo socioafectivo.  

 

Primera fase. Diagnóstico de 

discapacidades intelectuales 

 

Método 

 

Participantes  

 

Intervinieron 78 alumnos de primer 

ciclo de una escuela primaria pública 

regular, ubicada en una zona urbana 

considerada de alta marginalidad, en la 

Ciudad de México (Jefatura del Gobierno 

del Distrito Federal, 2000). Cuarenta 

niños, cursaban primer grado y 38 el 

segundo: 39 eran niñas y 39 niños; la edad 

promedio fue 6,4 años (DE = .74, Rango = 

5,10 - 8,8). Participaron también las cinco 

profesoras de los niños; sus edades 

oscilaron entre 25 y 45 años, con una edad 

promedio de 36 años (DE = 8.53). La 

antigüedad docente promedio, fue 15 años. 
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Instrumentos y materiales 

 

Se utilizaron diversos instrumentos 

para evaluar las áreas de desarrollo de los 

niños.  

1. Intelectual: WISC-R-Español 

(Wechsler, 1983).  

2. Lenguaje: Exploración del Nivel 

Lingüístico en Edad Escolar (Nieto, 2005); 

e Inventario de Articulación de Sonidos 

(Melgar de González, 2007).  

3. Aprendizaje en lectoescritura y 

cálculo: Evaluación del Desempeño en 

Lectura y Escritura (Martínez, 2008); 

cuadernos de español y matemáticas; y 

actividades de cálculo.  

4. Conducta: Lista de Verificación 

de Conducta y Actitud (Sattler, 2010); y 

guías de entrevista.  

5. Conducta adaptativa: registros 

anecdóticos; guías de entrevista para 

padres y docentes; e Inventario de 

Conducta Adaptativa (Meléndez, 2008).  

 

Otros materiales, fueron: registros 

de observación, expedientes de los 

alumnos, calificaciones oficiales y 

estadísticas escolares.  

 

En cuanto a la Escala de 

inteligencia de Wechsler (1983), los 

coeficiente de confiabilidad promedio del 

CI de las escalas Verbal, de Ejecución y 

Total, son .94, .90 y .96 respectivamente; y 

que los de cada subescala verbal y de 

ejecución, están entre .70 y .86.  

 

Por su parte, la prueba de Nieto 

(2005) determina la capacidad lingüística 

en los sistemas de comunicación gestual, 

fonológico e integrador superior a través 

de las siguientes subpruebas: comprensión 

gestual, expresión gestual, articulación 

espontánea, coordinación viso-motriz, 

discriminación fonética, asociación viso-

auditiva, memoria auditivo oral y 

comprensión oral literal. 

  

 

Procedimiento 

 

La metodología fue mixta y las 

principales técnicas, la entrevista 

semiestructurada, cuestionarios, escalas y 

observación. Se obtuvo el consentimiento 

informado del personal escolar, así como 

de los padres y alumnos.  

Se estableció el rapport con los 

participantes, previo a la obtención 

individual de la información; y los datos se 

analizaron tanto cualitativa como 

cuantitativamente.  

 

Resultados 

 

Diez de los 78 alumnos fueron 

diagnosticados con discapacidades 

intelectuales, momento en que se 

identificaron problemas en todas las áreas 

del desarrollo. 

 

Intelectual/Cognitiva.-El 

coeficiente intelectual total (CIT) 

promedio de los 10 alumnos, fue de 72 

(Rango = 60 - 79), mientras que el CI 

verbal (CIV) fue 73, y el de ejecución 

(CIE) 74, por lo que sus habilidades de 

ejecución (entrada visual y respuestas 

motoras no verbales) y verbales (entrada 

auditiva y respuesta verbal oral), eran 

limítrofes (Wechsler, 1983). Respecto a las 

edades escalar y cronológica, la edad 

escalar promedio del grupo fue de 5,2 años 

(Rango = 5,2 años – 6,6 años), mientras 

que la edad cronológica promedio fue de 

6,6 años (DE = .96, Rango = 5,10 años – 

8,7 años), lo que impactó en una 

deficiencia entre el desarrollo de los 

procesos cognitivos que presentan los 

niños y los esperados para su edad. De los 

10 niños, 4 se ubicaron en la categoría de 

Discapacidad Intelectual (CITM = 66, CIVM 

= 68, CIEM = 68,) y 6 en la de 

Discapacidad Intelectual Límite (CITM = 

77, CIVM = 77, CIEM = 79).  
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En la mayoría de los niños se 

encontraron dificultades severas en 

memoria a corto plazo auditiva, 

pensamiento lógico, memoria a largo 

plazo, integración visomotora, atención y 

concentración. 

 

Sensorio-Motriz.-  No existieron 

problemas de audición ni motores. Cinco 

de los niños presentaron dificultades para 

ver: sólo uno de ellos usaba lentes, y el 

resto los necesitaba pero no los ocupaba, 

debido a la falta de recursos económicos 

para adquirirlos. 

 

Lenguaje.-  Ocho niños mostraron 

problemas semánticos (de vocabulario y en 

la capacidad para conceptuar palabras de 

acuerdo con su edad) y 6 de ellos, 

problemas fonológicos (principalmente de 

aquellos que representan mezclas). 

 

Aprendizaje.- En general los niños 

no habían accedido a la lectoescritura. En 

cuanto a la escritura (copia), siete niños 

aún no lograban respetar el espacio entre 

palabras, ni escribir textos breves. En 

cuanto al dictado, cinco menores no 

representaban de forma convencional la 

mitad de las letras del alfabeto, ni 

respetaban la direccionalidad de la 

escritura; ello impactaba en la falta de 

dominado de la escritura espontánea y de 

la lectura. Con respecto a las habilidades 

de cálculo, sólo la mitad del grupo 

realizaba sumas y restas de un dígito, 

siempre que el resultado fuera menor a 

cinco. 

 

Conducta adaptativa.- El dominio 

conceptual fue el que menos habían 

desarrollado los niños, ya que sólo a veces 

realizaban habilidades de comunicación, 

autodirección y académico funcionales. 

Los niños con frecuencia, podían realizar 

actividades del dominio práctico, que 

corresponden a: autocuidado, vida 

independiente, usos de la comunidad, 

salud y seguridad.  

En cuanto al dominio social, se 

encontró de acuerdo con las profesoras, 

que sólo a veces los alumnos manifestaban 

habilidades sociales/interpersonales, de 

tiempo libre y recreación. Los 10 alumnos 

permanecían solos dentro y fuera del aula, 

y los tres niños que fueron nominados con 

problemas de conducta—aunque no 

peleaban con sus pares--, se movían 

constantemente en su lugar o permanecían 

de pie, buscaban conversar con sus pares y 

el apoyo de la maestra. 

 

Segunda fase. Agresión: 

Caracterización e impacto 

 

Método 

 

Participantes 

 

Los 10 niños diagnosticados con 

discapacidades intelectuales, participaron 

de forma voluntaria, así como sus 10 

madres y docentes de aula, cuyas 

características fueron señaladas en la fase 

anterior.  

 

La muestra fue no probabilística 

intencional. Otras características de los 

niños además de las señaladas, fueron: 

cinco cursaban 1er grado y cinco el 2°; 

ninguno se encontraba en situación de 

repetidor.  

 

En cuanto a las madres de familia, 

el promedio de edad fue 33 años (DE = 

6.6, Rango = 26 - 45), dos el número de 

hijos y el de la escolaridad, secundaria 

terminada. En cuanto al estado civil, 50% 

eran casadas; 3 en unión libre, y 2 

separadas o solteras. Cinco de ellas 

además de dedicarse al hogar, tenían un 

trabajo remunerado (principalmente el 

comercio ambulante), con ingresos 

mensuales entre $300 y $6,000. 
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Instrumentos y materiales 

 

Para evaluar los diferentes aspectos 

socioafectivos de los niños, se emplearon: 

 

 Pruebas grafoproyectivas: 

Apercepción Infantil (CAT-A) (Bellack y 

Bellack, 1949); Dibujo de la Familia 

(Corman, 1961); Dibujo de la Figura 

Humana (Koppitz, 1973); así como Frases 

Incompletas (Sacks, 1967). Registros de 

observación: conducta e interacciones del 

niño; guías de entrevista semiestructuradas 

(niños, madres y docentes). 

 

Procedimiento 

 

La metodología fue cualitativa. Se 

renovó el consentimiento informado con 

los participantes y la aplicación de los 

instrumentos fue individual. Las 

observaciones se realizaron dentro y fuera 

del aula y siempre al interior de la escuela. 

Se emplearon como estrategias de validez 

interna: la triangulación de los datos; la 

neutralidad, al evitar que los datos 

estuvieran influenciados por el punto de 

vista, prejuicios y predisposición del 

investigador; y las observaciones repetidas 

(Creswell, 2014). 

 

Resultados 

 

Los 10 niños eran agredidos a 

través de diferentes modalidades, en sus 

contextos familiar y escolar, lo que 

impactaba negativamente en su desarrollo 

socioafectivo. 

 

Contexto familiar 

 

De los 10 niños, 8 recibían 

agresión tanto directa/abierta (básicamente 

golpes) como indirecta/relacional por 

ambos padres y hermanos, aunque quien 

principalmente los agredía, era la madre. 

En cuanto a la agresión de ambos padres y 

de acuerdo con los mismos niños, los 

motivos principales, fueron:  

a) llevar a casa recados escritos de la 

docente, en los que se informaba que no 

había concluido las tareas escolares dentro 

del aula; y b) por no entender a su madre, 

cómo debían resolver las tareas en casa. 

Para ambos casos, el menor se atribuía la 

causa de la agresión: “no me apuro a la 

tarea”, “fue por mí”. Otros motivos, se 

relacionaron con no realizar actividades 

propias del hogar que les eran asignadas 

por sus padres, como lavar trastos o ir por 

mandados, hasta cuidar a algún hermano 

de menor edad. Además, los mismos ocho 

niños recibían agresión indirecta/relacional 

por parte de sus padres; por un lado, al ser 

comparados con sus hermanos que se 

portaban bien, eran más listos y/o no 

causaban problemas como ellos; y por 

otra, porque las madres no les permitían 

hablar ni jugar con otros niños. Cabe 

mencionar que en 6 de los 8 niños 

agredidos físicamente, prevaleció una 

imagen de sus madres como cuidadoras, 

protectoras y proveedoras; y los 2 menores 

restantes, las percibían como enojadas, 

tristes y ausentes. Para 2 de los 8 niños, la 

imagen del padre que agredía era confusa: 

por un lado refirieron percibirlo como 

alguien cercano, a quien se le podía pedir 

ayuda; y por otro, se identificó que sus 

padres ejercían agresión física 

directa/abierta hacia ellos, con golpes, por 

portarse mal y no “echarle ganas a la 

escuela”.Los otros seis niños, 

mencionaron que percibían a sus padres, 

como tristes, enojados e incluso lejanos, 

porque cuando se enojaban con ellos, los 

regañaban, “hacían caras de miedo” y 

luego no les hablaban y los dejaban solos 

(agresión verbal y social). En general y 

como resultado de la agresión recibida por 

el padre, los ocho niños mantenían formas 

inadecuadas de reaccionar ante la 

autoridad cuando ésta era representada por 

un hombre: a siete de ellos les daba miedo 

y sólo uno reaccionaba de forma agresiva 

física o verbal: “sólo obedezco cuando se 

me da la gana” o “les pego a mis papás 

cuando éstos no hacen lo que yo quiero”. 
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Con respecto a la relación filial de 

8 de los 10 niños que tenían hermanos, uno 

de ellos expresó mantener una relación 

positiva con su hermana, en quien 

encontraba apoyo y compañía y porque 

recibía cuidados de ella desde pequeña. 

Los siete menores restantes, manifestaron 

enojo hacia sus hermanos, esto como 

resultado de la agresión 

indirecta/relacional recibida por las 

comparaciones que hacían sus padres, lo 

que provocaba que éstos percibieran que 

sus hermanos tenían más habilidades que 

ellos: “puede más que yo”, “él no es 

burro”. Aunado a ello, los niños recibían 

por parte de sus hermanos (de mayor o 

menor edad), agresión verbal 

directa/abierta, como burlas o comentarios 

tales como: “tú no sabes, por eso mi mamá 

te regaña”, “eres tonto”.  

 

Contexto escolar 

 

Todos los niños recibían algún tipo 

de agresión por las docentes de grupo, 

tanto indirecta/relacional (a través de 

excluirlos de las actividades académicas o 

de juego, ignorarlos) como directa/abierta 

(e.g. comparaciones de sus habilidades y/o 

trabajos con los de sus compañeros, 

regañarlos por el ritmo más lento de 

aprender y actuar o porque sus madres no 

asistían cuando se les llamaba), lo que se 

relaciona con que los mismos niños 

mantuvieran una relación inadecuada con 

la maestra como figura de autoridad. 

Cuatro de los 10 menores, obedecían con 

una actitud pasiva a la maestra y los 6 

restantes, expresaban rechazo abierto, por 

percibirla como alguien que ordenaba y 

maltrataba, por lo que respondían con 

silencio, evitación o poca interacción.  

 

 

 

 

 

 

Este rechazo a la autoridad, 

impactaba también en la exclusión de los 

alumnos, en aislamiento de los mismos y 

en que las docentes los ignoraran sobre 

todo para la revisión de sus tareas, 

aclaración de dudas respecto a las 

instrucciones de una actividad o el 

desarrollo de la misma. En cuanto a los 

compañeros de aula, los niños con 

discapacidad señalaron que no podían 

relacionarse con ellos y se observó que no 

trabajaban conjuntamente en actividades 

de aprendizaje; realizaban actividades en 

aislado, no siempre relacionadas con los 

contenidos de la clase (e.g. jugar con 

objetos que tenían en sus manos). Siete de 

ellos percibían burlas y agresiones 

directas/abiertas de los pares y se daban 

cuenta de que ninguno quería incluirlos en 

los equipos de trabajo o de juego, 

señalándoles como motivo que eran “bien 

burros”, “tontos” o “flojos”, ante lo cual, 

los niños con discapacidades intelectuales 

los calificaban como “tontos y aburridos”.  

 

En general y como resultado de las 

agresiones por parte de padres, madres, 

hermanos, profesores y compañeros, se 

identificó en los niños con discapacidades 

intelectuales:  

 

a) inadecuado concepto de sí 

mismos; baja autoestima; baja tolerancia a 

la frustración, expresado a través del 

llanto, tristeza, enojo o evasión; b) 

sentimientos de miedo, soledad, 

inseguridad, desconfianza en sí mismos y 

en los otros, angustia, tristeza y/o culpa;  

c) bajas expectativas en relación con su 

futuro, porque no realizaban las 

actividades con éxito;  d) desinterés hacia 

la escuela; y e) timidez y retraimiento ante 

las interacciones sociales dentro y fuera de 

la familia. 
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Discusión 

 

Como se constata en el presente 

trabajo y desde el enfoque ecosistémico, el 

desarrollo socioafectivo es un proceso 

continuo en el que interviene el niño con 

discapacidades intelectuales y sus 

ambientes; se reitera lo señalado por 

Papalia, Wendkos y Duskin (2010) 

respecto a que el desarrollo humano no 

sucede en el vacío. De igual forma, se 

identificó que las características de la 

familia y la permanencia de los niños con 

discapacidades intelectuales dentro de la 

escuela regular, los coloca ante actitudes 

que, lejos de promover un desarrollo 

positivo e integral, los lleva al rechazo y 

exclusión. 

 

Por ello, se subraya el papel de la 

evaluación y en específico del diagnóstico, 

para determinar los aspectos que influyen 

en el desarrollo socioafectivo y en su caso, 

intervenir para promover los factores 

positivos y erradicar los negativos, que 

limitan la participación plena de los 

alumnos con discapacidad. Se resalta que 

los 10 niños que fueron diagnosticados con 

discapacidades intelectuales, eran 

agredidos en el contexto escolar por la 

docente y los compañeros de grupo, tanto 

de manera directa/abierta, como 

indirecta/relacional. 

 

 Al respecto, cabe añadir que en la 

educación básica de México, se han 

modificado los programas de estudio, y sin 

embargo, la agresión persiste. A partir del 

Informe Nacional sobre la Violencia de 

Género en la Educación Básica (SEP - 

UNICEF, 2010) el 64% de los alumnos en 

el país y el 69.3% de los alumnos a nivel 

primaria, han sido objeto de agresión física 

en los últimos dos años.  

 

 

 

 

 

La principal modalidad de 

agresión, dirigida a los niños con 

discapacidades intelectuales por sus pares, 

concuerda con lo señalado en el mismo 

informe nacional, momento en que se 

destacan las burlas seguidas de la 

exclusión; además, el trabajo apoya el 

hecho de que a nivel nacional, la presencia 

de discapacidad o la forma de hablar, son 

causas de agresión. No obstante y para 

futuros trabajos, conviene investigar si 

existe una modalidad de agresión que se 

relacione con el sexo de los menores con 

discapacidad, así como profundizar en las 

características de la familia y la escuela, 

para dar cuenta de otros factores que 

contribuyan a la agresión. 

 

Cabe mencionar que a nivel 

nacional, la docente de grupo no 

representa una figura de apoyo y confianza 

para los alumnos (SEP –UNICEP, 2010) 

lo que coincide con los datos del presente 

trabajo. No debe olvidarse como señalaron 

De Longhi et al. (2012) que es el docente 

quien guía y orienta las decisiones durante 

su práctica áulica sobre qué enseñar, cómo 

enseñar y qué rol darle a cada alumno en 

cada etapa del proceso de construcción del 

conocimiento.  

 

De ahí que debe tenerse en cuenta a 

diferentes niveles del sistema educativo, la 

dimensión comunicativa en la formación 

de los docentes (De Longhi et al., 2012; 

Papalia, Wendkos y Duskin, 2010) así 

como que adquieran habilidades que les 

faciliten volver familiares para todos los 

alumnos, los contenidos que imparten, 

haciéndolos vívidos, relevantes e 

interesantes (Mazzitelli y Aparicio, 2010).  
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Como indicó Gargiulo (2012) los 

niños que requieren más tiempo, paciencia 

y motivación para responder a las 

expectativas escolares—como los que 

presentan discapacidades intelectuales--, 

son sensibles al rechazo, lo que repercute 

aún más en su desempeño y aprendizaje. 

Entre las medidas que Santrock (2006) 

sugirió para evitar esta agresión, están: que 

los alumnos de más edad, controlen e 

intervengan cuando se presenten las 

situaciones de agresión; diseñar y difundir 

reglas y sanciones para toda la escuela; 

formar grupos de amistad entre quienes 

son agredidos; e instrumentar programas 

antiagresión en otros contextos de la 

comunidad, en los cuales los alumnos 

participen. 

 

Promover las habilidades sociales 

de los niños con discapacidades 

intelectuales es prioritario, si se considera 

que a nivel nacional y para el ciclo escolar 

2009 – 2010, se atendió a 91,558 alumnos 

con DI y que para el ciclo 2012 – 2013, 

esta cifra aumentó a 100,379 estudiantes 

(SEP, 2013); es por ello que el CONADIS 

(2009) plantea la necesidad de identificar y 

atender a la población con discapacidad. 

No obstante, hay que subrayar que estas 

cifras de atención se incrementarían, si en 

el país los alumnos que presentan DIL, se 

consideraran como una categoría oficial de 

atención. 

 

Por otra parte, lo que afecta 

positiva o negativamente la vida de un 

niño con alguna discapacidad, no sólo 

depende de sus características en sí, sino 

también de la forma en que su familia lo 

ve, lo trata (Gardynik y McDonald, 2005) 

y de lo que hace por él; lo que apunta a la 

importancia de los padres, para facilitar su 

funcionamiento o para crearles barreras 

(Gardynik y McDonald, 2005; Gargiulo, 

2003).  

 

 

 

Es la interacción de los factores del 

medio, junto con la condición de salud del 

menor, lo que facilita el funcionamiento, 

dependiendo de si estos factores son 

facilitadores u obstáculos (OMS, 2014). 

 

En general y de acuerdo con la 

Secretaría de Seguridad Pública (2010) la 

agresión que se ejerce con mayor 

frecuencia en México contra de los 

menores, es la emocional. Los niños con 

discapacidades intelectuales, eran 

afectados por experiencias que se resumen 

en: la falta de sensibilidad de sus 

profesoras ante sus diferentes ritmos de 

aprendizaje, fortalezas y debilidades y las 

altas exigencias que mantenían hacia ellos; 

negligencia y maltrato de sus padres y 

hermanos; y exclusión, señalamiento y 

comentarios negativos de sus pares. Los 

hallazgos coinciden con lo señalado por 

Collell y Escudé (2004), Santrock (2006) y 

Wolfe et al. (2013) respecto a que aquellos 

niños que son agredidos, pueden presentar 

a corto plazo, baja autoestima y 

autoconcepto, desinterés en el trabajo 

escolar, miedo, aislamiento, problemas en 

la adaptación, inseguridad, retraimiento y 

falta de habilidades sociales.  

 

Sólo a partir de la evaluación, 

podrán diseñarse programas de 

intervención adecuados, que consideren la 

influencia de los contextos en el desarrollo 

socioafectivo y contribuyan a la 

percepción adecuada del niño en cuanto a 

sus habilidades y en general, a su 

inclusión. Para Conner y Fraser (2011) y 

Yearger y Walton (2011) la intervención 

psicológica debe desarrollar en los 

alumnos, sus habilidades 

socioemocionales para incidir en sus 

pensamientos, sentimientos y creencias en 

y con respecto a la escuela--y 

agregaríamos a su familia--, lo que 

impactará además en su aprendizaje y 

ejecución. 
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Es claro que para favorecer la 

inclusión de los niños con discapacidades 

intelectuales, deben eliminarse las barreras 

que obstaculizan tanto su participación en 

las distintas actividades como el logro de 

los aprendizajes previstos, siendo la 

agresión, un obstáculo para su desarrollo 

en general y en específico, para el 

socioafectivo, por lo que debe promoverse, 

como indicó la Organización de Estados 

Americanos (2006) la capacitación 

continua de los actores escolares y 

familias. Finalmente, hay que apuntar que 

las discapacidades intelectuales que 

presentan los niños, se refieren a las 

limitaciones personales que originan una 

desventaja sustancial para funcionar en la 

sociedad, misma que debe ser considerada 

a la luz del contexto ambiental, los 

factores personales y la necesidad de 

apoyos individualizados. 
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