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INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas se ha incrementado la
investigación sobre los factores de riesgo y la pre-
vención del comportamiento agresivo. La investi-
gación sobre factores de riesgo se centra en la
búsqueda de los factores bio-psico-sociales que
funcionan como elementos de prevención y de
protección (Sobral, Romero, Luengo y Marzoa,
2000; Eisenberg, Fabes, Guthrie y Reiser, 2000).
Entre las variables personales más relacionadas con
la disposición pro social y por tanto consideradas
como factor de protección de la agresividad, se
destaca la empatía (Mestre, Samper y Frías, 2002).
Así pues, diferentes estudios concluyen que la
empatía con el sufrimiento de los demás favorece
los actos prosociales y limita la agresión personal
(Bandura, 1999; Batson y Coke, 1981; Goma i
Freixanet, 200 1;Hoffman, 1990; Mestre, Samper y
Frías, 2002; Sobral, Romero, Luengo el al., 2000).

Entre las variables contextuales adquiere una
importancia central la familia, especialmente los
estilos de crianza en las dimensiones de control,

afecto, grado de implicación en la educación de los
hijos, constatándose las consecuencias negativas
cuando se combinan unas estrategias de no supervi-
sión por parte de los padres o un control excesiva-
mente rígido con unos vínculos afectivos débiles
(Carlo, Raffaelli, Laible y Meyer, 1999; Del Barrio,
1998; Mestre, Samper, Tur y Diez, 2001). La fami-
lia se considera el agente de socialización primario
ya que constituye la primera fuente de información
para el niño acerca de su propia valía e importancia,
de las normas y roles, y de las expectativas que
desde muy pronto se proyectan sobre él. El proce-
so de socialización se ha considerado desde pers-
~ectivas diferentes una variable central para el
estudio del desarrollo personal de los individuos, su
autoconcepto, el proceso de interiorización de valo-
res, su identidad de género y las preferencias de
roles (Maccoby, 1990; Mestre, Samper y Pérez,
2001).

Diferentes estudios permiten establecer una
relación entre los estilos de crianza y el desarrollo
prosocial de los hijos, concluyendo la importancia
de la dimensión afectiva en las relaciones familia-
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res. La calidez como dimensión que incluye la
evaluación positiva del hijo, interés y apoyo emo-
cional, junto con la coherencia en la aplicación de
las normas (control) resulta ser el estilo parental
más relacionado positivamente con el razonamien-
to internalizado y autónomo, centrado en principios
de igualdad y orientado a las necesidades del otro,
con la empatía y con el comportamiento prosocial.
Por el contrario, las relaciones cargadas de hostili-
dad, críticas y rigidez excesivas, junto con una
actitud de rechazo o ignorancia del hijo/a inhiben la
disposición prosocial (CarIo, Raffaelli, et al., 1999;
López, 1994; Mestre, Pérez, Samper & Marti,
1998; Mestre, Samper, Tur y Diez, 200 1;Roa y Del
Barrio, 2001).

Entre las variables personales relacionadas con
el comportamiento agresivo se incluyen caracterís-
ticas temperamentales (neuroticismo, impulsividad,
búsqueda de sensaciones) (Caprara y Pastorelli,
1993; Chico, 2000), y variables cognitivoemocio-
nales (empatía, autoestima, jerarquía de valores)
(Sobral, Romero, et al., 2000; Catalano y Hawkins,
1997; Mestre, Samper y Frías, 2001).

Los estilos de crianza varían en función de las
variables personales por lo que se hace necesario un
análisis de la interacción entre dichos estilos de
crianza y las variables temperamentales y
sociocognitivas si queremos establecer un perfil de
riesgo del comportamiento desadaptado o de los
factores que potencian o motivan una conducta
adaptada socialmente (Kilgore, Snyder y Lentz,
2000).

En la investigación actual se pone de relieve la
necesidad de estudiar la actuación conjunta de las
características personales y las contextuales para
comprender mejor los procesos implicados en la
génesis, mantenimiento y prevención del compor-
tamiento agresivo y para potenciar la disposición
prosocial como inhibidora de la primera (Eisenberg,
Cumberland, Spinrad, et al., 2001). En la última
década el papel de la emocionalidad y la regulación
en el ajuste del niño ha sido un foco de interés
creciente. Los resultados apoyan que estas caracte-
rísticas están relacionadas con importantes formas
de ajuste.

Otras investigaciones realizadas en población
adolescente española concluyen una interacción
entre características temperamentales y variables
del contexto familiar sobre los niveles de conducta
antisocial; el bajo apoyo familiar y el escaso apego
a las figuras paternas muestran una fuerte influen-
cia sobre los niveles de conducta antisocial única-
mente cuando se combinan con altos niveles de
impulsividad en los adolescentes, de manera que la
influencia del contexto familiar se aminora cuando
son bajos los niveles de impulsividad. Por el contra-
rio, la autoestima y la empatía parecen ser factores
de protección alcanzando fuertes asociaciones ne-
gativas con el comportamiento antisocial. Por lo
tanto, las variables de personalidad parecen ampli-
ficar los factores contextuales (Sobral, Romero, et
al; 2000).

Un estudio reciente en nuestra población mues-
tra asimismo, un perfil de riesgo diferencial para el
comportamiento agresivo y el comportamiento
prosocial siendo la inestabilidad emocional la que
alcanza un mayor poder predictor del comporta-
miento agresivo, mientras que la empatía, como
una emoción orientada al otro y no impulsiva guar-
da una correlación más alta con el comportamiento
prosocial. Parece ser, pues, que los sujetos más
inestables emocionalmente, con menos recursos
para frenar la impulsividad, son los más propensos
a la agresividad, mientras que los adolescentes más
empáticos y por tanto con una emocionalidad más
controlada son más prosociales (Mestre, Samper y
Frías, 2002). De acuerdo con el planteamiento de
Bandura (Bandura, 1991, 1999), los estudios de
Caprara (Caprara y Pastorelli, 1993; Caprara,
Pastorelli y Bandura, 1995) y de Eisenberg
(Eisenberg; 2000; Eisenberg, Fabes, et al., 2000), la
autorregulación es central en la disposición al com-
portamiento prosocial y en la inhibición del
comportamiento agresivo.

En el marco de la investigación actual sobre el
tema nos planteamos el presente estudio con el
objetivo de establecer un perfil diferencial de los
adolescentes con conducta agresiva y de aquellos
con una alta disposición prosocial, con el fin de
establecer aquellas variables personales y familia-
res que alcanzan un mayor poder predictor de
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dichas conductas. Se trata de poder concluir el peso
diferencial de las variables de personalidad, varia-
bles emocionales y cognitivas cuando interactúan
con las variables familiares en su capacidad
predictiva de alta y baja conducta agresiva y alta y
baja conducta prosocial. Partimos del supuesto de
que el análisis de los mecanismos reguladores del
comportamiento prosocial y del comportamiento
agresivo debe incluir procesos cognitivos y emo-
cionales, así como el contexto familiar como agente
de socialización moral.

MÉTODO

Objetivos

El objetivo central de la investigación fue anali-
zar el perfil diferente en la variable criterio de con-
ducta agresiva yconducta prosocial en laadolescencia.
Se trató de aislar las variables personales y familiares
que tienen un mayor poder predictor del comporta-
miento agresivo y del comportamiento prosocial.
Entre las variables evaluadas se incluyeron:

a) Variables de personalidad como la inestabilidad
emocional, la ira como estado y como rasgo y la
disposición empática; las dos primeras descri-
ben una emocionalidad impulsiva, incontrolada,
mientras que la empatía se refiere a una
emocionalidad positiva, controlada, centrada en
el problema del otro.

b) Variables contextuales, en concreto los estilos
de crianza del padre y de la madre, tal como los
perciben los adolescentes.

e) Variables comportamentales a través de un
autoinforme para evaluar el comportamiento
pro social y el comportamiento agresivo, ya que
dichas conductas pueden considerarse contra-
puestas (el comportamiento prosocial tiene en
cuenta "al otro", es adaptado, mientras que el
comportamiento agresivo "no tiene en cuenta al
otro", es des adaptado socialmente).

A partir de los análisis discriminantes se trata
de evaluar las variables personales y familiares que

alcanzan una correlación más alta con el comporta-
miento agresivo y las variables que ocupan los
primeros puestos entre los factores de riesgo para
prevenir dicha conducta. A su vez se analizan
también las variables con mayor poder predictor
del comportamiento prosocial y por lo tanto varia-
bles que se pueden considerar inhibidoras de la
agresividad.

Muestra

La muestra estuvo formada por adolescentes
entre 13 y 18 años (27,3% de sujetos tienen 14
años; el 30,8% tienen 15 años y el 29,4% 16 años,
lo que indica que la mayoría de la muestra se sitúa
en el rango de edad entre 14 y 16 años), la media
de edad son 15 años y dos meses, con una desvia-
ción típica de 1.07, situándose la moda en los 15
años; 688 son varones y 597 son mujeres. Todos
ellos están escolarizados en segundo ciclo de
enseñanza secundaria obligatoria y bachillerato.
La muestra total fueron 1.285 sujetos selecciona-
dos al azar según la fórmula de Poisson por
estratos representativos de las variables: ense-
ñanza secundaria obligatoria - bachiller; centros
públicos - privados. La población sobre la que se
hacía el muestreo era el N total de alumnos
escolarizados en dichos niveles educativos en la
ciudad de Valencia según datos de la Consellería
de Educación para el curso 1998-1999. La aplica-
ción de los cuestionarios se realizó por aulas,
durante dos sesiones, estando las escalas
aleatorizadas en orden.

A partir de esta muestra total se han construido
dos grupos criterio, uno en función del nivel de
conducta agresiva y otro según el nivel alcanzado
en conducta prosocial. Según la variable criterio
conducta agresiva, se han clasificado como suje-
tos con baja agresividad los que alcanzaron pun-
tuaciones en el cuestionario de conducta agresiva
física y verbal por debajo de la media y una
desviación típica (n= 188), y como sujetos con
alta agresividad los que alcanzaron puntuacio-
nes por encima de la media y una desviación típica
(n= 225). El mismo criterio se ha aplicado a las
puntuaciones en el cuestionario de conducta
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prosocial, quedando en este caso los grupos extre-
mos distribuidos en 235 sujetos con baja conducta
prosocial y 230 sujetos con alta conducta prosocial.
Se constata que en este rango de edad la población
se decanta hacia niveles más altos de agresividad, si
bien el grupo de adolescentes con puntuaciones
bajas en agresividad física y verbal es de 188, el
número de los que alcanzan puntuaciones por enci-
ma de la media y una desviación típica en dicha
conducta asciende a 225. Por el contrario, los gru-
pos extremos en conducta prosocial se mantienen
equilibrados.

Instrumentos de evaluación

La totalidad de la muestra fue evaluada con los
siguientes instrumentos (se incluyen los coeficien-
tes alfa encontrados en esta investigación):

• Prosocial Reasoning Objective Measure
(PROM) (Carlo, Eisenberg y Knight, 1992;
Mestre, Pérez, Samper y Frías, 1999). Este ins-
trumento evalúa el razonamiento que el sujeto
lleva a cabo ante un problema o una necesidad de
otra persona que implica una respuesta de ayu-
da. Las respuestas que el sujeto da en las siete
"historias" que se le plantean puntúan en dife-
rentes estilos de razonamiento: hedonista, orien-
tado a la necesidad, orientado a la aprobación de
otros, estereotipado e internalizado. Por tanto,
permite discriminar entre sujetos que justifican
la situación en función de sus intereses persona-
les, sujetos que se sienten más presionados por
la aprobación externa (el atenimiento a la auto-
ridad) y personas que se guían más por princi-
pios personales, por criterios de igualdad, por
asumir la responsabilidad y por la anticipación
de consecuencias, incluso consecuencias
afectivas positivas y/o negativas que se pueden
derivar de una determinada acción (por ejem-
plo: "me sentiré mal conmigo mismo si no
ayudo en esta situación", "pienso que todas las
personas valen la pena por igual). La consisten-
cia interna del instrumento se ha confirmado al
obtener un alfa de Cronbach entre 0.60 y 0.84
para las diferentes categorías de razonamiento
moral prosocial.

• The Interpersonal Reactivity Index (00) (Davis,
1980; Mestre, Pérez, Frías y Samper, 1999). Se
trata de un instrumento que permite evaluar la
disposición empática a través de cuatro factores,
dos cognitivos y dos emocionales: Toma de
perspectiva (PT), habilidad para comprender el
punto de vista de la otra persona (a= 0.56).
Fantasía (FS), tendencia a identificarse con
personajes del cine y de la literatura, es decir,
evalúa la capacidad imaginativa del sujeto para
ponerse en situaciones ficticias (a= 0.69). Pre-
ocupación empática (EC), sentimientos de
compasión, preocupación y cariño por otros
(a= 0.65); y malestar personal (PD), senti-
mientos de ansiedad y malestar que el sujeto
manifiesta al observar las experiencias negati-
vas de los demás (a= 0.64). Consta de 28
ítemes con un formato de respuesta tipo likert
con cinco opciones de respuesta, puntuables de
O a 4. Donde 0= a 4.

• Prosocial Behavior Scale (CP) (Caprara y
Pastorelli, 1993; Del Barrio, Moreno y López,
2001). Esta escala consta de 15 ítemes que
evalúan el comportamiento de ayuda, de con-
fianza y simpatía a través de tres alternativas de
respuesta en función de la frecuencia con que se
den cada una de las conductas descritas, por
ejemplo: "ayudo a mis compañeros a hacer los
deberes" (a= 0.60).

• Physical and Verbal Aggression Scale (AFV)
(Caprara y Pastorelli, 1993; Del Barrio, Moreno
y López, 2001). Se trata de una escala de 20
ítemes que evalúa el comportamiento de hacer
daño a otros física y verbalmente. El formato de
respuesta es de tres alternativas (a menudo,
algunas veces o nunca) según la frecuencia de
aparición del comportamiento, por ejemplo:
"pego patadas o puñetazos" (a= 0.74).

• Emotional Instability Scale (lE) (Caprara y
Pastorelli, 1993; Del Barrio, Moreno y López,
2001). Describe el comportamiento que indica
una falta de autocontrol en situaciones sociales
como resultado de la escasa capacidad
para frenar la impulsividad y la emocionalidad
(a= 0.67). Incluye 20 ítemes con tres alternati-
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vas de respuesta (a menudo, algunas veces o
nunca), por ejemplo: "no puedo estar quieto".

• Ira Estado-Rasgo (STAXI)(Spielberger, 1988;
Del Barrio, Spielberger y Moscoso, 1998). El
instrumento contiene tres partes. Las dos prime-
ras evalúan la ira como estado ("estoy enfada-
do") y como rasgo ("tengo un carácter fuerte").
La tercera describe el nivel de autocontrol y los
mecanismos de afrontamiento (exteriorización
o autocontrol) de que dispone el sujeto en
situaciones que provocan ira ("si algo o alguien
me molesta, lo digo"), (a de estado de ira =
0.84), (a de rasgo de ira = 0.71), (a exteriori-
zación ira = 0.67), (a autocontrol ira = 0.84).

• Child's Repon 01Parental Behavior Inventory
(CRPBI) (Schaefer, 1965). Se trata de un instru-
mento que permite evaluar la disciplina familiar
que perciben los hijos, tanto en su relación con
el padre, como en su relación con la madre. Se
considera un buen método para investigar las
percepciones que los hijos tienen del comporta-
miento paterno (Samper, 1999).

El CRPBI evalúa 26 subescalas que se agrupan
en 8 estilos de crianza:

• Autonomía: se caracteriza por un dejar hacer
extremo y disciplina laxa en la que al hijo se le
deja total libertad sin normas ni límites; por
ejemplo: "me permite salir tan a menudo como
quiero", "me permite esquivar el trabajo que ella
o él me han dicho que haga".

• Autonomía y amor: se refiere a una autonomía
moderada de los hijos, se estimula la sociabili-
dad y el pensamiento independiente y se percibe
un trato de igualdad; por ejemplo. "Me da a
elegir siempre que es posible", "Siempre escu-
cha mis ideas y opiniones".

• Amor: incluye las relaciones familiares que se
caracterizan por la evaluación positiva, el com-
partir, la expresión de afecto y el apoyo emocio-
nal; por ejemplo: "A menudo me alaba", "casi
siempre me habla con una voz cálida y amiga-
ble", "me da comprensión cuando lo necesito".

• Amor y control: describe las relaciones familia-
res que se caracterizan por la estimulación inte-
lectual de los hijos, una disciplina centrada en el
niño que puede ir acompañada de una protec-
ción excesiva; por ejemplo: "va a lugares intere-
santes conmigo, y me habla de las cosas que
vemos allf', "le gusta estar en casa conmigo más
que salir con los amigos".

• Control: los aspectos de las relaciones familia-
res que se incluyen en esta dimensión se refieren
a la intrusividad, supresión de la agresión, con-
trol a través de la culpa y dirección paterna.
Ejemplos de ítemes que puntúan en esta dimen-
sión son: "pregunta a otras personas lo que hago
cuando estoy fuera de casa", "quiere controlar
todo lo que hago".

• Control y hostilidad: la combinación del control
y la hostilidad en las relaciones padre/madre e
hijo incluye la aplicación de normas estrictas, el
castigo y las riñas. Ejemplos de estos aspectos
de las relaciones familiares son "mantiene el
orden en la casa imponiéndome muchas reglas y
normas", "siempre me está recordando las cosas
que no me permite hacer".

• Hostilidad: la percepción de hostilidad en las
relaciones familiares por parte de los hijos inclu-
ye el predominio de la irritabilidad, la evalua-
ción negativa y el rechazo en dichas relaciones.
Ejemplo de estos conceptos son los siguientes
ítemes: "pierde el control conmigo cuando no le
ayudo en la casa", "a menudo dice que soy
estúpido y tonto".

• Hostilidad y autonomía: la combinación de unas
relaciones caracterizadas por la hostilidad y al
mismo tiempo una autonomía extrema dan lugar
a la percepción por parte de los hijos de una
negligencia e ignorancia en el comportamiento
de sus padres al atender sus necesidades. Ejem-
plos de conductas que describen esta dimensión
son los siguientes: "olvida darme las cosas que
necesito", "no habla mucho conmigo".

La aplicación del mismo instrumento para eva-
luar la relación con el padre y la madre permite
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obtener dos puntuaciones diferentes en cada una de
las dimensiones descritas (una que describe la rela-
ción con el padre y otra que describe la relación con
la madre) y establecer las diferencias entre los dos
progenitores, según la evaluación que el hijo hace.

RESULTADOS

En primer lugar presentamos los análisis
correlacionales entre conducta pro social y estilos
de crianza de los padres (padre-madre) y entre
conducta agresiva y dichos estilos de crianza, se
trata de constatar las dimensiones de las relaciones
familiares que alcanzan correlaciones más fuertes
con las conductas objeto de estudio.

En un segundo momento ofrecemos los resulta-
dos de los análisis discriminantes que combinan
variables de personalidad y los estilos de crianza
que habían alcanzado correlaciones más altas con
las conductas criterio: conducta prosocial y con-
ducta agresiva.

Relación entre los estilos de crianza
y el comportamiento prosocial versus
conducta agresiva

El instrumento utilizado para evaluar los esti-
los de crianza permite obtener puntuaciones inde-
pendientes para la relación que el adolescente
percibe con su padre y la relación que percibe con
su madre.

El análisis correlacional entre los estilos educa-
tivos del padre y de la madre y el desarrollo prosocial
de los hijos adolescentes evaluado a través del
comportamiento pro social arroja correlaciones fuer-
tes entre dichos constructos. La Tabla 1muestra que
las dimensiones de la vida familiar caracterizadas
por el afecto, bien sea entendido como valoración
positiva del hijo/a y apoyo emocional (amor), o bien
como una dimensión que incluye además la
estimulación a la autonomía y el pensamiento inde-
pendiente (autonomía y amor), o también relacio-
nado con el control y aplicación de normas (amor y
control) alcanzan correlaciones positivas y alta-

mente significativas con el comportamiento
prosocial. Por el contrario, las relaciones entre
padres e hijos caracterizadas por la hostilidad o la
ignorancia del hijo/a (hostilidad y autonomía)
correlacionan negativamente con dicha conducta.
Por tanto, un clima familiar de hostilidad y/o recha-
zo del hijo/a inhibiría la disposición prosocial,
mientras que un clima de afecto, apoyo y control en
la aplicación de las normas desarrollaría la tenden-
cia a conductas prosociales.

TABLA 1
Correlaciones entre los estilos de crianza

(CRPBI) y la conducta prosocial

CP

Madre Padre

Autonomía
Autonomía y amor
Amor
Amor y control
Control
Control y hostil.
Hostilidad
Hostil. y autonomía

-.052
.227**
.212**
.228**
-.002
-.045
-.101 **
-.129**

-.080**
.204**
.216**
.209**
-.020
-.046
-.121 **
-.136**

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

El análisis correlacional entre las dimensiones
de las relaciones familiares evaluadas, tal como las
percibe el adolescente y el nivel de conducta agre-
siva muestra un perfil correlacional opuesto al
anterior (véase Tabla 2). Las dimensiones de la vida
familiar que aparecían positivamente relacionadas
con el comportamiento prosocial, (amor, amor y
cariño) correlacionan negativamente con el com-
portamiento agresivo. Si bien las relaciones carac-
terizadas por el afecto, el respeto, el control
mantenían una relación directa y significativa con
el comportamiento prosocial, las relaciones descri-
tas como hostiles, de rechazo, crítica excesiva o
ignorancia de las necesidades del hijo aparecen
vinculadas con el comportamiento agresivo. Las
correlaciones son significativas con una p=.OI,
tanto en la relación que el adolescente mantiene con
el padre como en la relación que percibe con la
madre.
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TABLA 2
Correlaciones entre los estilos de crianza
(CRPBI) y la agresividadjísica y verbal

AFV
Madre Padre

Autonomía
Autonomía y amor
Amor
Amor y control
Control
Control y hostil.
Hostilidad
Hostil. y autonomía

.110**
-.195**
-.198**
-.052
.185**
.225**
.272**
.127**

.119**
-.164**
-.120**
-.079**
.186**
.196**
.223**
.109**

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Los resultados muestran que los adolescentes
que "practican, observan y conviven con el afecto"
desarrollan su capacidad de compartirlo y aprenden
a ser más sensibles ante la necesidad de otra perso-
na, mientras que aquellos que no "practican la
afectividad, sino que conviven en un ambiente de
rechazo y hostilidad" se muestran más insensibles
y les resulta más difícil identificarse con el estado
de necesidad que otra persona experimenta. La
Figura 1 muestra esta relación opuesta entre los
estilos de crianza caracterizados por el afecto y
aquellos que incluyen la hostilidad y el rechazo (se
incluyen aquí únicamente las dimensiones que al-
canzan correlaciones más altas con las conductas
agresiva y prosocial).

I Padre

Madre

L
Padre

-0,2

Madre
~
~

-0.3 -0,1 o 0,1 0,2 0,3

Figura l. Correlaciones entre el comportamiento prosocial y agresividad y la disciplina familiar

Variables predictoras del comportamiento
prosocial y el comportamiento agresivo

A partir del análisis correlacional hemos selec-
cionado las dimensiones descriptivas de los estilos
de crianza que alcanzan correlaciones más fuertes
con las conductas objeto de estudio. Se ha realizado

un análisis discriminante con las variables persona-
les y las variables familiares para concluir su peso
diferencial en la predicción de dichas conductas.

La submuestra utilizada siguiendo el criterio de
alta y baja agresividad ha sido de 413 sujetos (188
sujetos con puntuaciones por debajo de la media
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menos una desviación típica; 225 con puntuaciones
por encima de la media y una desviación típica).
Los resultados del análisis discriminante "paso a
paso" (Wilks) señalan que la función discriminante
obtenida es estadísticamente significativa para di-
ferenciar a los dos grupos de agresividad con una
correlación canónica deO.781 (sign.=< .OOO),redu-
ciendo a seis variables las que poseen suficiente
fuerza para discriminar en el criterio de alta/baja
agresividad.

Los coeficientes de estructura que representan
la correlación de las puntuaciones de cada variable
con las puntuaciones de la función (véase Tabla 3)
nos permiten constatar que del total de variables
que el análisis discriminante ha necesitado selec-
cionar para su función la mayor contribución a la
predicción, y por ello con mayor poder discriminador
entre la alta y baja agresividad, corresponde a la
inestabilidad emocional (r= .844), seguida de la ira
corno rasgo y corno estado (r= .527 y r= .333,
respectivamente) y la exteriorización de la ira (r=
.517) en situaciones que producen tensión. El
autocontrol corno mecanismo de afrontamiento de
la ira alcanza también un peso fuerte en la capacidad
para discriminar entre alta y baja agresividad, aun-
que en este caso el signo es de carácter negativo (r=
-.352) indicando su relación inversa con la agresi-
vidad. Además, el factor de la empatía que se
selecciona en el análisis discriminante (preocupa-
ción empática) también alcanza una correlación
negativa con la función discriminante. Estos resul-
tados indican que tanto la empatía, especialmente
en sus componentes afectivos, junto con el
autocontrol de la ira parecen inhibir la agresividad,
mientras que la inestabilidad emocional y la ten-
dencia a exteriorizar la ira la facilitan (véase Tabla
3). Quedan fuera de los criterios del análisis las
variables relacionadas con el contexto familiar:
hostilidad, hostilidad y autonomía, autonomía y el
amor y control tanto del padre corno de la madre.
Por tanto, cuando interactúan las variables persona-
les y las familiares en relación con el comporta-
miento agresivo se constata que tienen mayor peso
las variables personales, mientras que las familiares
pierden su poder discriminador entre los sujetos
altamente agresivos o con baja agresividad. Son los
procesos emocionales los que alcanzan una mayor

correlación con la función discriminante y. por lo
tanto tienen un mayor poder predictor del comporta-
miento agresivo.

TABLA 3
Saturaciones de las variables en la función

discriminante (condición alta-baja agresividad)

Función 1

Inestabilidad emocional
Ira rasgo
Exteriorización ira
Autocontrol ira
Ira estado
Preocupación empática
Hostilidad-M'
Hostilidad- pa
Hostilidad y autonomía-M'
Autonomía-M"

Hostilidad y autonomía-P'
Amor y control-P
Autonomía-P'
Amor y control-M'

.844

.527

.517
-.350
.333
-.274
.254
.231
.131
.123
.121
-.094
.092
-.066

, Esta variable no se emplea en el análisis.

Las predicciones de la función discriminante
siguiendo el criterio de alta/baja agresividad consi-
gue clasificar correctamente el 89.7% de los casos
agrupados originales, apoyando la validez discri-
minante de las variables predictoras. El grupo de
alta agresividad aparece más claramente identifica-
do con un 90.7%, disminuyendo levemente hasta el
88.7% la capacidad de identificar a los sujetos con
baja agresividad. La asignación de los sujetos a los
grupos de agresividad se ha realizado teniendo en
cuenta el grado de semejanza a las respuestas me-
dias o centroides de la función discriminate que son
de -1,312 para el grupo de baja agresividad y 1,188
para el de alta agresividad.

Se ha realizado un segundo análisis discrimi-
nante con los mismos objetivos utilizando la varia-
ble criterio de alta/baja conducta prosocial,
buscando también la optimización de la predicción
con el menor número de variables. La submuestra
utilizada en este caso ha sido de 465 sujetos (235
sujetos con una puntuación por debajo de la media
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y una desviación típica en conducta prosocial, y 230
sujetos con una puntuación por encima de la media
y una desviación típica).

Los resultados del análisis discriminante señalan
que el nivel de discriminación conseguido con la
función discriminante obtenida también es
estadísticamente significativa reduciendo a 10 varia-
bles las que forman parte de la función discriminante
siguiendo el criterio alta/baja conducta prosocial,
siendo lacorrelación canónica de0.644 (sign.=<.OOO).

Los resultados muestran que de las variables
seleccionadas, la preocupación empática es la que
tiene una mayor correlación con las puntuaciones
de la función discriminante, r= .745, seguida de la
toma de perspectiva que es el otro componente
importante de la empatía r= .580), lo que indica una
mayor vinculación del comportamiento prosocial
con los componentes centrales de la empatía: la
comprensión del punto de vista del otro y la preocu-
pación por él. En este caso la ira como rasgo y la ira
como estado alcanzan una correlación negativa con
la función discriminante, mientras que el autocontrol
de la ira correlaciona positivamente, es decir, se
constata una relación inversa a la obtenida en el
análisis discriminante sobre conducta agresiva. El
razonamiento hedonista aparece con una correla-
ción negativa con la función discriminante (r= -
.265); es decir, el razonamiento que incluye
argumentos centrados en los beneficios personales
que se derivan de la acción inhibiría el comporta-
miento pro social. La dimensión de la vida familiar
que incluye la combinación de afecto, valoración
positiva, disciplina centrada en el hijo, con la apli-
cación de normas y cierto grado de control (amor y
control) alcanza una correlación fuerte con la fun-
ción discriminante, tanto si este tipo de relación se
percibe en el padre (r= .364), como si se percibe por
parte de la madre (r= .384). Por tanto este clima
familiar aparece entre las variables predictoras de
alta conducta prosocial, junto con la empatía y el
autocontrol. Las relaciones familiares caracteriza-
das por una disciplina laxa, de "dejar hacer", sin
normas (autonomía), especialmente por parte del
padre (aunque aparece con una correlación baja la
dimensión de autonomía en los estilos de la madre,
las diferencias alcanzadas entre los dos grupos de

altalbaja conducta pro social no son significativas,
por lo que se desestima dicha correlación) aparece
con una correlación negativa con la función discri-
minante, es decir, unas relaciones caracterizadas
por un dejar hacer extremo en las que al hijo se le
deja total libertad sin normas ni límites, inhibirían
el comportamiento prosocial. Quedan fuera de los
criterios del análisis las variables que describen un
clima familiar caracterizado por la crítica excesiva
y el rechazo: hostilidad y hostilidad y autonomía
tanto del padre como de la madre (véase Tabla 4).

TABLA 4
Saturaciones de las variables en la función
discriminante (condición alta-baja conducta

prosocial)

Función 1

Preocupación empática
Toma de perspectiva
Autocontrol ira
Amor y control-M
Amor y control-P
Ira rasgo
Ira estado
Hedonista
Hostilidad-M·
Hostilidad y autonomía-P'
Hostilidad-PO
Autonomía-P
Hostilidad y autonomía-M"
Autonomía-M

.745

.580

.453

.384

.364
-.335
-.308
-.265
-.261
-.194
-.190
-.161
-.146
-.082

• Esta variable no se emplea en el análisis.

Utilizando el criterio de alta-baja conducta
pro social las predicciones de la función discrimi-
nante clasifican correctamente el 79.6% de los
casos. El grupo de alta conducta prosocial aparece
claramente identificado con un 79% de casos co-
rrectamente agrupados, aumentando ligeramente
hasta el 80.1% la capacidad de identificar a los
sujetos con baja conducta prosocial. Estos porcen-
tajes también apoyan la validez del comportamien-
to de las variables predictoras seleccionadas con el
análisis discriminante, siendo en este caso los
centroides de la función discriminante de r= 0,812
para alta conducta prosocial y de r= -0,870 para
baja conducta prosocial.
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CONCLUSIONES

En relación con el principal objetivo planteado
en la investigación, los datos muestran un perfil
diferencial en relación con las variables predictoras
del comportamiento agresivo y del comportamien-
to pro social.

En primer lugar, para discriminar entre adoles-
centes con alta o baja agresividad tan sólo seis de
las catorce variables incluidas en el análisis discri-
minante resultan tener poder predictor, mientras
que son diez las que discriminan entre alta o baja
conducta prosocial.

Se concluye un mayor peso en la prevención del
comportamiento agresivo de las variables persona-
les, tanto en cuanto a número, como lo que es más
importante, el peso de la correlación obtenida. Las
dos dimensiones que aparecen con una correlación
más alta con la agresividad y por tanto con mayor
poder predictor son la inestabilidad emocional y la
ira evaluada como rasgo o disposición, lo que indica
que la falta de autocontrol en situaciones sociales
como resultado de la escasa capacidad para frenar
la impulsividad y la emocionalidad, junto con la
tendencia a reaccionar con respuestas de ira, son los
principales factores de riesgo del comportamiento
agresivo (Caprara y Pastorelli, 1993; Eisenberg,
Cumberland, Spinrad, el al., 2001). Estas dimen-
siones están muy por delante de la relación que
alcanzan los diferentes factores de la vida familiar
en cuanto a estilos de crianza del padre y de la
madre, que realmente quedan excluidos del análisis
discriminante.

También en la predicción del comportamiento
prosocial se concluye un mayor peso de la empatía,
tanto en su componente emocional (preocupación
por el otro), como en su componente cognitivo
(capacidad de ponerse en el lugar del otro o toma de
perspectiva), así como el autocontrol ante la ira. Si
bien en la predicción del comportamiento agresivo
perdían fuerza los estilos educativos de los padres
ante el peso de las emociones incontroladas, en la
función discriminante de alta/baja conducta
prosocial está presente el clima familiar caracteri-
zado por el afecto y el control como la dimensión de

la vida familiar que guarda una correlación más alta
con el comportamiento prosocial y por lo tanto con
un fuerte poder predictor de la misma. Asimismo, el
razonamiento prosocial tiene su presencia, aunque
limitada, en la predicción del comportamiento, son
los razonamientos "egoístas", centrados en el bene-
ficio personal (razonamiento hedonista: -.265) los
que inhiben la disposición a ayudar a otro.

En cuanto al papel de laempatía como inhibidora
de la agresividad se constata que alcanza una corre-
lación negativa con el comportamiento agresivo;
por tanto la preocupación empática, es decir, los
sentimientos "orientados al otro", la capacidad para
compartir su afecto y estado emocional aparece
como un importante inhibidor del comportamiento
agresivo, y potenciadora del comportamiento
pro social. Es principalmente el componente emo-
cional de la empatía, que indica sensibilidad ante el
problema o necesidad de otra persona, el que frena-
ría las respuestas agresivas y potenciaría conductas
adaptadas (Caprara, Barbaranelli, Pastorelli, el al.,
2000; Sobral, Romero, el al., 2000).

En términos generales, podemos concluir que
las variables personales relacionadas con la
impulsividad y falta de autocontrol de las emocio-
nes son las que alcanzan un mayor poder predictor
del comportamiento agresivo, por el contrario la
emocionalidad controlada y los sentimientos "orien-
tados al otro" actúan como factores de protección
que amortiguan la tendencia a reaccionar agresiva-
mente. En cuanto a los estilos de crianza se constata
que su relación con el comportamiento agresivo es
mucho menor que las dimensiones de emocionalidad
descritas. Los análisis correlacionales realizados
permiten concluir que las relaciones familiares
caracterizadas por la hostilidad, irritabilidad y
rechazo guardan una relación positiva con el com-
portamiento agresivo, mientras que convivir con el
afecto, apoyo emocional y estimulación hacia la
autonomía personal guarda una relación negativa
con dicha conducta (Kilgore, Snydery Lentz, 2000).

Por tanto, el control de emociones, el desarrollo
de la sensibilidad y la tendencia a empatizar con la
víctima, junto con un clima familiar que incluya el
afecto, la evaluación positiva de los hijos y la
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estimulación hacia su autonomía y toma de decisio-
nes potenciaría el comportamiento prosocial y por
tanto actuaría de protección frente a la agresiva.

De acuerdo con el planteamiento de Bandura
(Bandura, 1991, 1999), los estudios de Caprara
(Caprara y Pastorelli, 1993; Caprara, Pastorelli y
Bandura, 1995) y de Eisenberg (Eisenberg, 2000),
la autorregulación es central en la disposición al
comportamiento pro social y en la inhibición del
comportamiento agresivo. Por lo tanto, los resulta-
dos apoyan el planteamiento actual de incluir la
autorregulación y el control emocional junto con
los procesos cognitivos y la empatía en el estudio
del comportamiento prosocial y la agresiva.

En cuanto a la importancia del contexto familiar
en relación con las variables personales, los análisis
discriminantes ponen de manifiesto un mayor peso
de las variables personales sobre las familiares en
relación con la agresividad, especialmente la ines-
tabilidad emocional y la falta de autocontrol; son
estos procesos emocionales y autorreguladores los
que determinan en mayor grado el nivel de conduc-
ta agresiva. Estos datos son coherentes con otros
estudios que también concluyen un efecto diferen-
cial de los estilos de crianza de los padres en función
del grado de impulsividad de los hijos, de manera
que las variables de personalidad parecen am-
plificar los factores contextuales (Sobral, Romero,
et al., 2000).
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