
¿ É Á ? ... 

Tras los incidentes ocurridos hace pocos días en un colegio de nuestra capital 
con un saldo lamentable que nos consterna muy profundamente, y más allá de 
simplemente estar en la búsqueda de culpables por lo sucedido, la pregunta que 
nos hacemos todos es, ¿Qué está pasando con nuestros hijos?.... 

Se ha observado que los niños y adolescentes con conductas violentas manifiestan 
una mayor sintomatología depresiva y una autoestima más baja que el resto de 
sus coetáneos. Se ha observado que cuando coexisten la sintomatología 
depresiva y los problemas de conducta es más probable que los adolescentes 
tengan problemas familiares,  

En relación con los factores familiares, son numerosos los trabajos que asocian 
la violencia escolar con relaciones negativas entre los miembros del núcleo 
familiar e, inversamente, la calidad de las interacciones entre los miembros de 
la familia protege al adolescente de implicarse en conductas violentas en la 
escuela. Se ha constatado que el clima familiar, integrado por las dimensiones 
de vinculación afectiva de los miembros de la familia, la comunicación familiar, 
el conflicto y la cohesión familiar, ejerce un efecto protector de la violencia 
escolar, puesto que potencia la adaptación social contra los adolescentes y 
permite la transmisión de pautas y normas culturales de padres a hijos. 

En el medio escolar se ha observado que el fracaso escolar, las relaciones 
negativas con los compañeros y los profesores o la pobre implicación en el aula 
se relacionan con comportamientos violentos de nuestros hijos en la escuela. 
También el apoyo y las relaciones con el profesorado parecen ser determinantes 
para que los chicos presenten un adecuado ajuste emocional y conductual. 

En el ámbito comunitario, la implicación y participación en la comunidad parece 
ser una variable que presenta un rol importante en el ajuste psicológico y social 
de nuestros hijos, y desempeña un papel activo en la creación de normas 
aceptadas en la comunidad, por lo que su incumplimiento se percibe como una 
falta de lealtad individual y grupal. En consecuencia, las comunidades en las que 
se propician actividades prosociales ofrecen un modelo normativo protector del 
comportamiento violento y potencian el apoyo social y la autoestima. De ahí la 
relevancia de incorporar la dimensión comunitaria como eje de análisis e 
intervención en la prevención de la violencia en sus distintas modalidades. 



La implicación en la comunidad, junto con la escuela y la familia, se convierte 
así en un contexto fundamental de socialización especialmente relevante durante 
la niñez y la adolescencia, en la medida en que los barrios pueden ofrecer opciones 
alternativas. La relación entre la implicación y participación en la comunidad y 
el desarrollo de conductas problemáticas, como la violencia, parece estar 
mediada por una inadecuada supervisión parental. 

Actualmente la idea de que la violencia escolar es un problema complejo, en el 
cual interactúan tanto factores individuales como sociales, familiares y 
escolares, es compartida por la gran mayoría de los investigadores, así como 
la necesidad de adoptar una visión holística y ecológica del problema.  

¿Qué sucede cuando nos convertimos en padres muy permisivos o en padres 
autoritarios? 

Hijos de padres permisivos Hijos de padres autoritarios 
Independientes y autónomos 

Autoestima alta 
Tendencia a rabietas 

Problemas para relacionarse con los demás 
Poca tolerancia a la frustración 
Poco esfuerzo y perseverancia 

Niños caprichosos 
Poco pacientes 

Autoexigentes y exigentes con los demás 
Valoran el esfuerzo y la perseverancia 

Baja autoestima 
Retraídos o rebeldes 

Problemas emocionales 
Agresivos o miedosos 

Problemas en las relaciones sociales 
Dependencia en la adolescencia 

 

La interrogante que nace ante esta realidad entonces es: somos padres ¿Cómo 
debe ser nuestro actuar cuando de la educación, trasmisión de valores, y 
cumplimiento de normas se deben establecer en casa? 

 

 


