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b. RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo analizar la estructura familiar y su 

relación con las conductas agresivas de los estudiantes de bachillerato común 

del colegio Experimental Bernardo Valdivieso de la ciudad de Loja. Estudio de 

tipo descriptivo, de corte trasversal; métodos utilizados: científico, inductivo, 

deductivo, descriptivo, analítico-sintético.  Se usó la encuesta y el cuestionario 

de agresividad de Buss y Perry aplicado en una muestra de 188 estudiantes. 

Resultados: de la encuesta, el 57,45% viven con ambos padres y el 65,43% 

señalan que mantienen una relación buena; del cuestionario de agresividad se 

encuentra que el 47,34% manifiestan una agresividad física en nivel medio. Se 

concluye que de acuerdo a la estructura familiar, se pudo constatar que  la 

mayoría de los estudiantes pertenecen a un tipo de familia nuclear, por otrolado 

presentan conducta agresiva físicaen un nivel medio. Entre la estructura 

familiar y las conductas agresivas de los estudiantes de bachillerato común del 

Colegio Experimental Bernardo Valdivieso, si se establece  relación por cuanto 

la estructura familiar  es determinante de agresividad. 
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SUMMARY 

 

This research aims is analyzing the family structure and its relationship with the 

aggressive behavior of common school students of Bernardo Valdivieso 

Experimental High School of Loja city. Descriptive type study, transversal cut, 

Methods used scientific, inductive, deductive, descriptive, analytic-synthetic. 

The survey was used and aggressiveness questionnaire by Buss and Perry 

applied in a sample of 188 students. 

Results:  of the survey, 57.45% live with both parents  and 65.43% said they 

have a good relationship; from aggressiveness questionnaire 47.34% state that 

physical aggression in middle level. It concludes that according to family 

structure, It was found that most students belong to a type of nuclear family, on 

the other hand they have physically aggressive behavior at a medium level. 

Between family structure and aggressive behavior of common school students 

of Bernardo Valdivieso Experimental High School. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Muchas de las veces la primera oportunidad para aprender comportamientos 

agresivos surge en el hogar observando e imitando la conducta de los padres o  

familiares con quien se convive, desde pequeños se aprende estímulos 

agresivos y a responder con violencia o frustraciones u otros eventos nocivos, 

así lo demuestra un estudio investigativo que realizo el Consejo Nacional de 

Mujeres (CONAMU),  en donde los padres sin darse cuenta están moldeando a 

sus hijos para que adquieran conductas inapropiadas en su desarrollo, lo que 

trae consigo maltrato escolar, alcoholismo, drogadicción, jóvenes en pandillas, 

violaciones, acoso sexual, prostitución, en donde cada vez más demuestran 

conductas antisociales hacia los ciudadanos. 

Por lo tanto  es de vital importancia conocer la estructura familiar puesto 

que esta describe la totalidad de las relaciones existentes entre los elementos 

de un sistema dinámico, es el conjunto invisible de demandas funcionales que 

organizan los modos en que interactúan los miembros de una familia, dicho de 

otro modo: el conjunto de demandas funcionales que indica a los miembros 

como deben funcionar. En este sentido en la estructura familiar el mayor 

problema presente es la desintegración, que puede ser por distintos factores 

como son; violencia intrafamiliar, divorcios, problemas económicos, infidelidad 

entre otros que a menudo traen consecuencias irreparables que no solo 

afectan a los padres de familia sino a los hijos que se ven reflejados en 

distintas conductas disruptivas, en el consumo de alcohol, deserción escolar, 

violencia física y psicológica como también aparición de trastornos emocionales 

en los adolescentes. 

Para acercarnos a la posible solución de la realidad temática se planteó 

el tema de tesis denominado:LA ESTRUCTURA FAMILIAR Y LAS 

CONDUCTAS AGRESIVAS, DE LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO 

COMÚN DEL COLEGIO EXPERIMENTAL BERNARDO VALDIVIESO DE LA 

CIUDAD DE LOJA, AÑO LECTIVO 2012-2013, se planteó como objetivos 

específicos: Determinar la estructura  familiar que presentan los estudiantes de 

bachillerato común del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso de la ciudad 
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de Loja, año lectivo 2012-2013, a través de una encuesta; identificar el tipo y 

nivel de conducta agresiva de los investigados a través del cuestionario de 

agresividad de Buss y Perry y establecer la relación entre la estructura familiar 

y las conductas agresivas de los estudiantes de bachillerato común del colegio  

Experimental Bernardo Valdivieso de la ciudad de Loja, año lectivo 2012-2013. 

En la revisión de literatura como aporte teórico principal de esta 

investigación está encaminado a la fundamentación teórica de la estructura 

familiar y conductas agresivas. En particular se describe la estructura 

familiarcon los siguientes temas: familia, tipos cualitativos de la familia actual, 

clasificación de la familia por su estructura, tipos de familia en el Ecuador, 

parámetros de la estructura familiar; Conductas agresivas, bases teóricas sobre 

las conductas agresivas, causa de la agresividad, consecuencias de la 

agresividad, consecuencias para el agresor, tipos de agresividad y cómo 

manejar la agresividad. 

El informe final de tesis también contiene materiales y métodos 

considerando el tipo, en este casodescriptivo y de corte transversal.  En el 

proceso de esta investigación, se emplearon diferentes métodos y 

procedimientos. Los métodos teóricos utilizados fueron: el método científico, el 

método Inductivo, deductivo, descriptivo, analítico-sintético. Como técnicas 

psicológicas, que contribuyeron a dar respuesta a los objetivos planteados, se 

utilizaron: la encuesta y el cuestionario de agresividad elaborado por Buss y 

Perry en 1992, que se compone de 29 preguntas diseñadas para medir el nivel 

de agresividad en los individuos tales como: agresividad física, agresividad 

verbal, hostilidad e ira. 

Los resultados del diagnóstico, muestran que el 57,45% de los 

estudiantes pertenecen a una estructura familiar nuclear, es decir, viven con 

ambos padres y el 65,43% señalan que mantienen una relación buena; del 

cuestionario de agresividad se encuentra que el 47,34% manifiestan una 

agresividad física, en nivel medio. 
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Mediante los datos obtenidos se procede a la interpretación de los 

mismos y a la realización de la discusión de los resultados para cumplir con los 

objetivos propuestos y establecer las conclusiones y recomendaciones. 

Se concluye que  la mayoría de los estudiantes pertenecen a un tipo de 

familia nuclear, es decir viven ambos padres y la relación familiar es buena. Las 

conductas que presentan los estudiantes es de agresividad física en un nivel 

medio, por lo tanto la estructura familiarsi es un determinante en la conducta 

que presentan los estudiantes, evidenciando que quienes viven con ambos 

padres no presentan una conducta agresiva, mientras que los que viven con 

diferentes miembros de la familia presentan agresividad en un nivel medio. 

Se recomienda socializar los resultados obtenidos de la presente 

investigación, para que en base a ello, tanto docentes como familiares de los 

estudiantes investigados conjuntamente planifiquen programas educativos en 

donde se traten temas acerca de la importancia de mantener una buena 

relación familiar con cada uno de los estudiantes y de esta manera fomentar el 

respeto hacia las demás personas.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. ESTRUCTURA FAMILIAR 

La estructura familiar es aquella que determina un Estado con más 

organización que asegura paz entre los individuos pueden independizarse de 

sus parientes y formar familias nucleares. La familia es uno de los aspectos 

fundamentales de nuestra vida, es el sistema donde el individuo nace, crece, 

se desarrolla y se adapta a través de su ambiente más inmediato que es el 

entorno familiar y también influyen en él los ambientes más distantes que son 

la escuela, la comunidad o la sociedad.  

Para Umbarger citado de Maita (2013) estos ambientes se organizan 

como un ambiente ecológico, el cual se divide en micro, meso, exo y 

macrosistema. Cada uno de estos sistemas va a influir en el individuo, la familia 

y en la relación. Estos sistemas van desde el microsistema como la familia, el 

meso sistema como la escuela, exosistema como los pares y el macrosistema 

como la comunidad y la sociedad.  

El término estructura denota pautas de interacción relativamente 

duraderas que concurren a ordenar u organizar subunidades componentes de 

una familia, en relaciones más o menos constantes. Estas alianzas y 

coaliciones pautadas entre miembros de la familia con las estructuras que 

regulan su cotidiano flujo de información y de energía. En este sentido una 

estructura no es el contenedor estático de un intercambio interpersonal, sino 

una metáfora de intercambios de conducta que ocurren con regularidad. 

Minuchin lo ha expresado así: estructura designa “el invisible conjunto de 

demandas funcionales que organiza la manera de interactuar entre ellos los 

miembros de la familia”. En su connotación más popular estructura es algo 

quieto o estático, algo fijado en el tiempo, como si se pudiera detener en un 

momento dado de la vida interactiva de la familia y crear de ese modo una 

estructura”. (p.21) 

1.1. La familia 

Las definiciones de familia son numerosas y habitualmente reflejan los 

valores y esquemas propios que cada sociedad ha promovido en distintas  
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Épocas. En este sentido,  a continuación se describen algunas 

definiciones según varios autores y que de una u otra manera aclararan con 

mayor objetividad el concepto de la misma.  

Etimología de la palabra familia según Ernout et A.Meillet citado de  

Maita, (2013), “proviene de la voz latina fames (hambre) proviene de la raíz 

latina famulus (sirviente o esclavo doméstico), pues en un principio, la familia 

agrupaba al conjunto de esclavos y criados de propiedad de un solo hombre” 

(p.21). 

Según la OMSClemente (2009) Define familia como “Los miembros del 

hogar emparentados entre sí, hasta un grado determinado por sangre, 

adopción y matrimonio”. La familia es el grupo primario de pertenencia de los 

individuos. En su concepción más conocida está constituida por la pareja y su 

descendencia.  

Según la UNESCO Clemente, (2009) Desde el punto de vista 

sociológico y  jurídico, “la familia es una de las instituciones que tiene una 

existencia más dilatada en el tiempo, pero también la que está sufriendo 

profundos cambios”.  

Martínez, Álvarez & Fernández, (2009) aporto un concepto de familia a 

través de tres rangos que él identificaba en el grupo familiar:  

“Tienen su origen en el matrimonio, formada por el marido, la esposa y 

los hijos, nacidos del matrimonio y sus miembros han de estar unidos 

por laxos de matrimonio por derechos y obligaciones de tipo económico, 

religioso u otros, por una red de derechos y prohibiciones sexuales y por 

vínculos psicológicos afecto, respeto y el temor”. (p.53) 

Según Torresillas & Rodrigo (2010) señala: 

 Que la familia es una fundación donde una persona aprende los modos 

para vivir en paz con otros, aquí se establece la relación de la familia 

que debe ser estrecha y unida, en el que se generan fuentes 

sentimientos de pertenencia ha dicho grupo, existe un compromiso 

personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de 
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intimidad, reciprocidad y dependencia.; pueden aprender cómo tratar y 

comunicarse con otros y algo fundamental es la enseñanza del pasado, 

las tradiciones y costumbres de la familia. (p.37) 

1.2. Tipos cualitativos de familia actual 

La familia es aún en nuestros días, la estructura fundamental de nuestra         

sociedad, es una organización que se rige por reglas. 

Según García, (2012) podemos encontrarnos con familias de todo tipo, 

de acuerdo a las circunstancias de convivencia, que pueden ser:  

Familia Rígida: Hay una dificultad grande para asumir, por parte de los padres, 

los cambios que experimentan sus hijos/as, aunque pase el tiempo y dejen de 

ser niños/as, los padres de esta familia los seguirán tratando como cuando 

eran pequeños, es una forma de no admitir el crecimiento por eso se muestran 

rígidos y autoritarios con ellos. 

Familia Sobreprotectora: Como su nombre indica tienen una fuerte 

preocupación por proteger a sus hijos, pero lo hacen de forma desmesurada, 

pasan de una protección a una sobreprotección. Estos padres retardan la 

madurez de sus hijos e hijas, no les permiten desarrollarse, ni independizarse, 

crean una idea pesimista con la evolución normal, es decir, dan por hecho que 

sus hijos e hijas no saben ganarse la vida y no pueden defenderse por sí solos. 

Familia Permisiva: Se diferencia de las demás por la pérdida de roles, es decir 

los padres no quieren caer en autoritarismo y como son incapaces de 

disciplinar a los hijos, se encubren con la excusa de querer razonarlo todo, lo 

que determina en que los hijos/as terminen por hacer lo que quieran, sin control 

alguno. En definitiva los roles de padres e hijos se pierden hasta tal punto que 

loshijos/as deciden más que los padres; e incluso se da el caso en el que no se 

atreven a decir nada para que el hijo/a no se enfade. 

Familia Inestable: En este tipo de familia se puede ver que no llega a ser una 

familia unida, los padres no tienen metas comunes, lo que les lleva a no saber 

escoger cómo y cuáles son los principios que quieren inculcar a sus hijos/as, se 

presenta un ambiente de inestabilidad que hace que los hijos e hijas crezcan 
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con una personalidad marcada por la inseguridad, la desconfianza, con una 

imposibilidad afectiva que, cuando crecen los forman como adultos incapaces 

de comunicar sus necesidades, frustrados, con grandes sentimientos de culpa 

por no ser capaces de exteriorizar sus sentimientos. 

Familia Estable: En ella hay un determinado reparto de roles, las enseñanzas 

y valores que se quieren dar a los hijos e hijas son claras, llenas de 

perspectivas y de futuro; hay metas fijas y se encuentran todos los miembros 

unidos y queridos, dando como resultado seguridad, estabilidad y confianza. 

Cuando los niños y las niñas crecen con objetivos propuestos, han sido 

apoyados y han estado llenos de afecto, por parte de sus padres, se convierten 

en adultos independientes y sin ningún problema a la hora de expresar sus 

necesidades o demostrar afecto. 

Familia Disfuncional: La familia disfuncional determina un tipo de familia 

conflictiva o en la que suceden problemas, que la hacen no funcional en la 

sociedad en la cual se encuentra. Por supuesto que los problemas y los 

conflictos suceden en todas las familias pero, en este tipo de familia son 

mayores las situaciones conflictivas como por ejemplo: violencia familiar, 

drogadicción, problemas de salud mental, situaciones de relacionamiento 

complicado entre los miembros. (p.22-24) 

Esta estructura familiar cualitativa según el autor sigue predominando en la 

actualidad, pero depende mucho del contexto en el que se desenvuelven para 

que adopten diferentes maneras de actuar y más aún si es en la familia, 

dependiendo solo de ellos el convivir diario. 

1.3. Clasificación de la familia por su estructura 

Existen una gran cantidad de clasificaciones de familias, pero en general 

todas recogen los diversos tipos de familia existentes. Para Estévez & Jiménez 

(2011) son las siguientes:  

Familia Nuclear: “La familia nuclear o conyugal incluye al marido, la esposa y 

los hijos no adultos, por ende es el modelo de familia más habitual en la 

sociedad actual”. Pueden ser de tipo biológico (padres con hijos) y sociales 

(parejas consensuales; o por adopción).  
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Mientras que Sinchi & Suarez (2007) manifiestan que la “familia con dos 

adultos cónyuges que ejercen el rol de padres y viven con sus respectivos 

hijos, sean estos biológicos incluyendo a la fertilización invito o adoptivos” 

(p.42).  

Familia Troncal o Múltiple: Según Olivero (2006) “Son las que cobijan bajo un 

mismo techo a matrimonios de ascendientes o descendientes, con la salvedad 

de que estas pueden, simultáneamente, ser amplias por la existencia de 

agregados” (p.91). Este tipo de familia es el modelo más tradicional en el que 

conviven varia generaciones bajo el mismo techo (padres y madres, hijos/as y 

abuelos/as). 

Familia Extensa: Para Estévez & Jiménez (2011) “Son aquellas que siguiendo 

la línea de descendencia incluyen como miembros  de la unidad familiar a 

personas de todas las generaciones: abuelos, hijos, nietos, tíos.  Este tipo de 

familia supone la máxima proliferación del conjunto familiar” (p.16). 

Así mismoMartínez (2009) “la familia extensa es aquella que está integrada por 

varias unidades maritales emparentadas y por sus descendientes, también se 

denomina como un grupo integrado por hermanos, sus cónyuges y sus hijos 

y/o padres e hijos casados” (p.59). 

Familia Monoparental: Para Estévez & Jiménez (2011) es “Un padre o 

madrecon hijos e hijas menores de 18 años”(p.16). Aquí se establece una 

subclasificación:  

- Por aspectos ligados al estado civil, se habla de madres solteras, separadas 

o viudas; también hay hombres, pero el fenómeno de la monoparentalidad 

es prácticamente femenino.  

- Por aspectos ligados al ordenamiento jurídico, por ejemplo las adopciones 

realizadas por solteras, aunque son casos de escasa relevancia por su baja 

incidencia.  

- Por aspectos ligados a determinadas situaciones sociales, se produce una 

situación de monoparentalidad temporal, por ejemplo cuando uno de los 

miembros de la pareja está en la cárcel o por motivos de trabajo pasa largas 

temporadas fuera del hogar familiar. 
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Familia Reconstruida: Según Estévez & Jiménez  (2011) es aquella “Familia 

que después de una separación, divorcio o muerte de uno de los cónyuges, se 

rehace con el padre o la madre que tiene a su cargo los hijos y un nuevo 

cónyuge que puede o no aportar con hijos propios”(p.16). La familia 

reconstruida está formada por un padre o una madre con hijos e hijas que 

crean una nueva familia con otra pareja, por diversos motivos las familias de 

origen se separan y entonces estas pasan a construir una nueva familia con 

hijos solo de papa, de mama y de ambos en la nueva relación. 

Familia Agregada: Para García (2012) “la familia agregada es aquella unidad 

familiar formada por dos personas divorciadas, con hijos, que se casan entre sí, 

aportando los hijos de sus relaciones anteriores” (p.25). Son grupos familiares 

cuyos miembros viven en régimen de cohabitación, sin contrato legal que 

certifique la unión.  Su funcionamiento se asemeja al de las familias legalizadas 

y en la mayor parte de las sociedades desarrolladas, tiende a asimilarse a 

estas.  Sería la denomina pareja de hecho.  

Familia Polígama: Según Martínez et al. (2009)“es la formada por un hombre y 

varias mujeres, la variedad opuestas, una mujer o varios maridos se 

denominan poliandria” (p.59). Ambas formas aparecen en determinadas 

culturas, aunque la segunda en mucha menor medida, y generalmente en el 

resto de las sociedades no suele tener estatus de legalidad. 

1.4. Tipos de familia en el Ecuador  

Art. 67 de la Constitución de la república.-Se reconoce a la familia en sus 

diferentes tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la 

sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos, de hecho 

se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

García (2011) a continuación enlista los tipos de familia que son reconocidos 

en Ecuador:  

La familia de padres separados.- Es la familia en la que los padres se niegan 

a vivir juntos, no son pareja pero deben seguir cumpliendo a cabalidad con su 

rol de padres ante los hijos, por muy distantes que estos se encuentren  aun 
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cuando hay que reconocer que por el bien de los hijos se niegan a la relación 

de pareja, pero no a la paternidad ni maternidad.  

Familia de madre soltera.- Es la familia en que la madre desde un inicio 

asume sola la crianza de sus hijosy como es de conocimiento general es la 

mujer quien en la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se 

distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos aunque la doctrina 

señala que en este tipo de familia hay que tener presenteque hay distinciones, 

pues no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta.  

Familia monoparental.- Es aquella familia que se constituye por uno de los 

padres de sus hijos; esta clase de familia puede tener diversos orígenes: 

Padres divorciados, los hijos quedan viviendo con uno de ellos, por lo general 

la madre.Por un embarazo precoz, familia de madre soltera y por  el 

fallecimiento de uno de los cónyuges.  

Familia extensa o consanguínea.- Se compone de más de una unidad 

nuclear; se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los 

vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, 

hijos, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos, la familia de triple generación incluye 

a los padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y nietos. 

Familia nuclear.- Derivada del matrimonio heterosexual, que tradicionalmente 

es la familia básica teniendo como base el matrimonio entre un hombre y una 

mujer.  

Reconstituida.- Una pareja cada uno con hijos de una relación anterior.(p.24) 

Ante todo lo señalado es importante estar al tanto de los tiposde familia y más 

aún conocer como están estructuradas las familias ecuatorianas y de esta 

manera saber en qué ambientes están creciendo y desarrollándose los niños y 

adolescentes del Ecuador. 

1.5. Parámetros de la Estructura Familiar  

La estructura familiar presenta algunos parámetros que son importantes 

tal como lo señala Sánchez (2012) en su libro Terapia Familiar, modelos y 

técnicas, a continuación se detallan los siguientes: 
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Límites/Fronteras: estas permiten desarrollar y diferenciar las estructuras, son 

determinados por las “reglas que definen quién participa y cómo participa en la 

familia o subsistema” Los límites o fronteras familiares internos son 

reconocibles por las diferentes reglas de conductas aplicables a los distintos 

subsistemas familiares. Casi todos los modelos sobre patología o 

disfuncionalidad familiar incluyen el concepto de perturbaciones en la formación 

de los límites, también se relacionan con perturbaciones en el estilo cognitivo y 

afectivo y con los consiguientes problemas de los estilos interacciónales. La 

formulación de límites constituye un requisito previo para cualquier tipo de 

sistema. Los límites definen dónde, cuándo y en qué condiciones determinado 

miembro de la familia puede comportarse de ésta o aquella manera. En los 

sistemas vivientes complejos, que incluyen a las familias, deben formularse 

reglas. Los límites o fronteras pueden ser: abiertas, rígidas y difusas.  

Comunicación: La comunicación es como una enorme sombrilla que cubre y 

afecta todo lo que suceda entre los seres humanos. Una vez que el individuo 

llega al planeta, la comunicación es el factor determinante de las relaciones 

que establecerá con los demás, y lo que suceda con cada una de ellas en el 

mundo. La manera como sobrevivimos, la forma como desarrollamos la 

intimidad, nuestra productividad, nuestra coherencia, la manera como nos 

acoplamos con nuestra divinidad, todo depende de nuestras habilidades para la 

comunicación. Cibanal(2013) 

Acuerdos: Decisiones tomadas en común por varias personas, en este caso la 

familia es quien decide sobre algún tema específico. 

Reglas: La familia como sistema debe poseer reglas o normas y estas pueden 

ser universales y claramente explícitas (rol de padre, rol de hijo), y otras 

implícitas e idiosincrásicas (lealtad a la familia), los roles definen las tareas de 

los miembros del grupo familiar. Las reglas definen quienes participan y de qué 

manera lo hacen en una situación determinada, su función es la de proteger la 

diferenciación de los sistemas y subsistemas en funcionamiento. 

Jerarquía: Es una acepción dentro de la teoría general de los sistemas, 

designa una regla de ordenamiento que subordina elementos de un sistema a 
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otros elementos. Todos los sistemas vivos se organizan en ordenamientos 

jerárquicos a fin de promover la diferenciación de partes del sistema y la 

complejidad creciente del todo. El ordenamiento jerárquico hace que cada 

elemento pueda ser simultáneamente un todo abarcador de partes 

subordinadas y una parte de un todo supra-ordinado. 

Hijos Parentales: Se denomina hijo parental a aquel que en el seno de una 

familia asume las responsabilidades de un adulto. En algunos casos el hijo 

parental se encarga de cuidado de uno o ambos padres cuando estos son 

mayores; en otros, el hijo toma las responsabilidades de un adulto cuando uno 

o ambos padres son aún jóvenes.En algunas familias, consciente o 

inconscientemente, se elige a uno de los hijos para hacerse cargo del cuidado 

de los padres en su vejez. En ocasiones, al morir o ausentarse uno de los 

padres, uno de los hijos “toma su lugar en la estructura familiar; el niño se ubica 

como “sustituto” del padre ausente. La misma situación puede observarse en 

algunos casos de madres o padres solteros  Calle (2011).  

Alianzas: Designa una afinidad positiva entre dos unidades del sistema. No se 

trata de una definición formal, sino del uso popular del término. Una alianza es 

potencialmente neutra, pero es inherente a ella la virtualidad de ir dirigida de 

manera efectiva contra un tercero.  

Coaliciones: Es un ordenamiento, en que por lo menos participan varios 

miembros de la familia, con una postura combativa, de exclusión, o de chivo 

emisario, en perjuicio de un tercero.En la acepción corriente, coalición designa 

entendimientos entre más de dos personas.  

Triangulación: Es un proceso psicológico, que incluye operaciones 

psicodinámicas tradicionales por las cuales una unidad de dos se estabiliza y 

confiere sentido a su actividad por común referencia a una tercera unidad. Esto 

se manifiesta, por ejemplo, en unidades conyugales en que la persistencia de 

la armonía depende de un enojo o un interés benévolo, no menos persistentes, 

hacia un hijo (la tercera unidad). El significado de la pertenencia a un 

subsistema se puede experimentar mejor por la referencia compartida a una 

tercera unidad que se sitúa fuera de las fronteras del subsistema. (p.94) 
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2. CONDUCTAS AGRESIVAS 

Las conductas agresivas para Kulbi (2008)“Es la forma de expresión de 

los sentimientos, creencias u opiniones que pretenden hacer valer lo propio, 

atacando o no considerando la autoestima, dignidad, sensibilidad o respeto de 

los demás”(p.48). Por otro lado Silva (2008) señala que “es cualquier conducta 

dirigida a la meta de dañar o lesionar a otro ser vivo”(p.104), es  decir, 

comprenden a aquellas conductas que generan daño a uno mismo, al entorno 

o generan daño a terceros, ya sea por fuertes sentimientos de desagrado, 

desencadenados por algún agravio, que puede ser real o imaginario, o 

simplemente por desquitar sus frustraciones y lo hace contra algo o alguien. 

Villavicencio (2010) puntualiza que las conductas agresivas son:  

Un modo de actuar de una persona que reflejan su incomodidad, su 

insatisfacción, y muchos otros sentimientos que en su mayoría son mal 

canalizados o mal aprendidos, ya que las reacciones ante lo que no les 

gusta, la mayoría de las ocasiones son desproporcionadas con respecto 

al problema original, esta desproporción es como ver las cosas en una 

magnitud demasiado alta como para solucionarlos y la respuesta 

automática se traduce en un insulto, desprecio, crítica, golpe, amenaza y 

otras tantas conductas que se catalogan como violencia física, verbal, 

psicológica, sexual, etc.; todas ellas son conductas que buscan el 

castigo de la otra u otras personas.(p.24) 

Para Cerezo (2006), “el comportamiento agresivo aparece como 

resultado de una elaboración afectivo-cognitiva de la situación, donde están en 

juego procesos intencionales de atribución de significados y de anticipación de 

consecuencias, capaz de activar conductas y sentimientos de ira”. Además, se 

trata de un tipo de actuación que, una vez activada, alimenta y sostiene la 

conducta incluso más allá del control voluntario. 

2.1. Bases teóricas sobre las conductas agresivas 

Durante las últimas décadas se ha avanzado considerablemente en la 

investigación sobre las conductas agresivas en la adolescencia, proponiéndose 

múltiples explicaciones teóricas. En este sentido Benítez (2013) ha realizado un 
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estudio sobre diferentes teorías que explican la conducta agresiva a 

continuación de describen las siguientes: 

Teorías de los instintos: Estas teorías no son nuevas, son unas de las teorías 

más antiguas y polémicas, implica que una conducta es heredada más que 

aprendida y que la pauta de comportamiento es común a toda la especie.  

Sigmund Freud postuló que los seres humanos nacen con el instinto de la 

agresión, argumentando que este impulso procede del interior de nuestra 

persona y que no es posible eliminar la agresión entre seres humanos. Konrad 

Lorenz (1968) sostuvo que el instinto agresivo es común a muchas especies; 

sin embargo a diferencia de Freud, él sostenía que la conducta agresiva no 

ocurre a menos que sea incitada por claves externas. Mientras que para Freud, 

la agresión era destructiva y perturbadora, Lorenz veía la agresión entre 

especies como un recurso de adaptación esencial para la supervivencia. 

Teorías biológicas: Ubican a la agresión dentro del individuo, sin embargo los 

defensores de un planteamiento biológico han tratado de identificar regiones 

cerebrales o del sistema nervioso que se relacionen con el comportamiento 

agresivo.  

Teorías (Maslow, 1964): La agresión tiene origen cultural y dice que surge 

como una reacción a frustración de las necesidades biológicas o ante la 

incapacidad de satisfacerlas. Mussen y otros, (1990) sostienen que la agresión 

es el resultado de prácticas de socialización en el seno familiar y que los niños 

que emiten conductas agresivas, provienen de hogares donde la agresión es 

exhibida libremente, existe una disciplina inconsistente o un uso errático del 

castigo.  

Teoría de la frustración-agresión: Una de las primeras teorías que abordaron 

la parte de las condiciones externas fue la teoría de la frustración-agresión 

Dollard(1939), que postula que “la agresión es siempre una consecuencia de la 

frustración” y que “la frustración siempre lleva a alguna forma de agresión”. De 

acuerdo a la teoría, la instigación para agredir aumenta con la intensidad de la 

frustración. A partir de estas premisas sencillas, Dollard y sus colaboradores 
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trataron de hacer predicciones exactas respecto de cuándo agreden las 

personas y contra quién dirigen su agresión.  

Teoría de la transferencia de excitación de Zillmann: Según Zillmann, 

ciertas reacciones emocionales no sólo están producidas por activaciones 

inespecíficas y los procesos cognitivos que genera la situación emocional en la 

que nos encontramos; si instantes previos hemos vivido otra situación 

emocional, parte de la activación de la emoción anterior se transfiere a la nueva 

situación. Para Zillmann la agresión consta de tres factores: activación 

inespecífica, la evaluación  cognitiva de la situación y un conjunto de conductas 

aprendidas.  

Teoría del aprendizaje social: Según ésta teoría, propuesta por Albert 

Bandura en 1983, el comportamiento agresivo de las personas tendría un 

importante componente biológico que nos capacitaría para utilizar la agresión. 

No obstante, la forma, el momento, la intensidad y las circunstancias bajo las 

cuales podríamos o tendríamos que hacer uso de ella tienen un componente 

básicamente aprendido. Esto quiere decir que las personas aprendemos 

cuándo y cómo comportarnos  agresivamente a través de nuestra experiencia y 

de la observación de modelos sociales, manteniéndose por los refuerzos que 

las personas obtenemos de la utilización de la agresión. Ciertos 

comportamientos agresivos están recompensados socialmente. Lo que 

consideramos conducta agresiva está reglado socialmente, no es lo mismo ver 

a una persona con un cuchillo en la carnicería que fuera en la calle. En algunas 

culturas o religiones es considerado una agresión que te miren directamente a 

los ojos. Si sólo nos fundamentamos en el aprendizaje de la agresividad social, 

indicará que en ciertas culturas, esta muestra de agresividad está justificada 

socialmente, pero lo importante es ver la intención. (p.51) 

Estas teorías pretenden crear un cuerpo explicativo que dé respuesta a la 

relación que se establece entre determinadas variables y factores, y la 

conducta que pretenden explicar. 
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2.2. Causas de agresividad  

La agresividad puede deberse a distintos factores, sean sociales, 

culturales, familiares entre otros, es importante describir algunos factores que 

pueden ser importantes al describir las causas de la conducta 

agresiva.Percepción e interpretación de las conductas de otras personas. 

Según, Larry & Puente, (2004), los distintos factores pueden ser:  

1. Factores sociales y culturales: En la sociedad hoy día hay una permisividad 

a la agresión y a las conductas violentas.  

2. Rentabilidad de la agresión basada en las experiencias previas con 

conductas agresivas.  

3. Sexo: Los hombres son más agresivos que las mujeres debido a factores 

biológicos como la mayor producción de testosterona y a factores 

educacionales.  

4. Sentimientos negativos como la frustración, la ira, el dolor, el miedo y la 

irritación.  

5. Factores del medio como el calor o frío extremo, hacinamiento, ruido 

elevado, olores desagradables.  

6. Factores internos o fisiológicos como el hambre, el deseo sexual, el sueño, 

el síndrome de abstinencia a drogas. 

7. Figuras parentales: De padres agresivos suelen surgir hijos agresivos 

debido a que en la familia se promueven las conductas agresivas en la 

resolución de conflictos. 

8. Medios de comunicación y televisión: Las noticias contienen gran cantidad 

de información violenta y agresiva. La televisión emite gran cantidad de 

imágenes violentas que puede aumentar las conductas agresivas en los 

espectadores y sobre todo en niños. (p. 48). 

 Por otro lado Aguilar (2008) afirma que: “en conducta agresiva existen 

factores innatos en el individuo que lo llevan a presentar una conducta agresiva 

y es una búsqueda de placer, es un instinto primario”, por lo tanto para él las 

causas principales de la agresividad son: 

 Falta de control emocional, predominio de la inseguridad e irritación. 
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 No reconocer los derechos de los demás o los propios. 

 Éxito previo al haber actuado agresivamente. 

 Errores en la forma de expresión. 

 Intolerancia a la frustración.( p. 48). 

2.3. Consecuencias de la agresividad 

La agresividad deja consecuencias no solamente para el agresor, sino 

también para el agredido. En este sentido Larry & Puente, (2004) afirma que:  

El término agresividad hace referencia a un conjunto de patrones de 

actividad que pueden manifestarse con intensidad variable, incluyendo 

desde la pelea ficticia hasta los gestos o expansiones verbales que 

aparecen en el curso de cualquier negociación. La palabra agresividad 

procede del latín, en el cual es sinónimo de acometividad. Implica 

provocación y ataque. Es un concepto originario de la biología, que ha 

dado relevancia a su vínculo con el instinto sexual y el sentido de 

territorialidad, que también es asumido por la psicología. Así la violencia 

física y la violencia simbólica se encadenan como partes del mismo 

engranaje y de la misma configuración de sentido, pudiendo establecer 

entre ellas un continuo que las unifica y que permite integrarlas en una 

dimensión evolutiva del proceso de violencia entre actores sociales, 

agresores y víctimas. (p. 45) 

Las conductas agresivas con el fin de obtener algo, son más fáciles de 

realizar que otro tipo de conducta que nos haga pensar algo positivo. 

Presentan sentimientos negativos de hostilidad, ira, culpa y disminución de la 

autoestima. Como también rechazo social, con el grado máximo de la 

delincuencia. Además provoca problemas de salud física, como la cardiopatía 

isquémica y adicción a drogas. 

 Las consecuencias son muy perjudiciales debido a que sea cual sea el 

tipo esta hiere y lastima a la otra persona o al grupo de sobremanera, e incluso 

puede marcar la vida del o de los agredidos. Por lo tanto para Aguilar (2008) 

las consecuencias de la agresividad son las siguientes: 

 Romper el dialogo o hacerlo más difícil para situaciones posteriores. 
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 La persona agresiva es rechazada y se le etiqueta negativamente, aun 

agregándole más críticas a fallas que no tienen en realidad. 

 Los actos agresivos no provocan normalmente sentimientos de satisfacción, 

sino principalmente la culpabilidad. 

 La agresión provoca muchas veces agresividad como respuesta y la 

probabilidad de que se intensifique rápidamente la interacción negativa 

haciéndose más violenta es muy alta. 

 El dolor repetido en el intercambio social infringido por la agresividad 

promueve inevitablemente el deterioro moral, psicológico, incluso de la 

salud física de los que participan, como también la desintegración y el 

rompimiento en las relaciones. 

 La acción agresiva provoca normalmente resentimientos difíciles de 

manejar. 

 El agente agresor promueve el temor a su alrededor. 

 La persona muy agresiva acaba por lo general quedando muy sola. (p.56) 

 

2.4. Consecuencias para el agresor  

Según Leite (2012) “La forma en que los agresores llegan a obtener el 

propósito, el objetivo va creando en ellos una conducta indeseada, lo que hace 

que los demás los rechacen, esta situación desfavorece la adaptabilidad 

social”(p.104). Normalmente se convierten las personas agresivas a la larga en 

delincuentes, pues en su proceso de formación no han aprendido a trabajar 

para lograr sus objetivos, esto también crea conductas que esclaviza al 

agresor, porque él mismo no puede dominar su conducta.  

Para los espectadores, de los agresores también quedan con algunas 

secuelas, ya que está viendo continuamente situaciones de bullying, y se siente 

incapaz de solucionar esa problemática.  

Así mismo, Leite, (2012), menciona consecuencias para los 

espectadores de la siguiente manera:  

 Déficit de aprendizaje sobre cómo comportarse ante situaciones injustas. 

Exposición. Observación y refuerzo de modelos inadecuados de actuación.  
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 Falta de sensibilidad ante el sufrimiento de los otros (se produce una 

desensibilización por la frecuencia de los abusos). La persona quien actúa 

de espectador, no sabe cómo comportarse, si puede denunciar o no, si 

presenta modelos inadecuados de actuación, puede sentirse expuesto a los 

mismos actos, entonces guarda silencio, no denuncia, sin embargo este 

hecho le hace sentir cómplice y le incomoda de sobre manera.  

 Aprendizaje de la forma de obtener sus objetivos  

 Antesala de la conducta delictiva  

 Reconocimiento social y estatus dentro del grupo  

 Generalización de sus conductas a otros ámbitos (por ejemplo: en el 

entorno académico, de familia, etc.).(p.105). 

 

2.5. Tipos de agresión  

Restrepo (2001) presenta en su texto cuatro tipos fundamentales de 

agresión, entre estos se encuentran la emocional, instrumental, pasiva y 

proyectiva, que si bien es cierto se ha analizado dentro del concepto de 

agresividad no se ha entrado a detallar las explicaciones de estos conceptos, el 

autor mencionado señala lo siguiente: 

 Agresión emocional u hostil: Es la agresión o el daño que se infringe sin 

más razón que la de provocar daño, generalmente en respuesta a una 

previa agresión recibida. Podría ser sinónimo de venganza.  

 Agresión instrumental: Es el daño que se produce con la intención de 

conseguir algo a cambio. 

 Agresión pasiva: Es no hacer nada, cuando se podía haber hecho algo, 

con la intención de perjudicar a alguien.  

 Agresión proyectiva: Es la agresión que no va dirigida a la persona que 

nos la ha provocado, sino que se proyecta sobre otras personas, animales u 

objetos, a veces sin tener la consciencia de hacerlo.  

 La conducta agresiva existe de por sí en el individuo, pero esta reacción 

puede ser controlada, sin embargo cuando la persona o el joven no tiene 

autodominio emocional, se encuentra con dificultades para evitar que se le 

sobresalta su conducta agresiva. (p.43) 
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  Otros  autores han realizado de una manera minuciosa un estudio sobre 

las conductas agresivas lo que les permite clasificarlas de la siguiente manera:  

Las Agresiones Físicas: Según Yubero, Blanco & Larranaga, (2007)las 

agresiones físicas “es el uso intencional de la fuerza física en contra de un 

semejante, con el propósito de herir, abusar, robar, humillar, dominar, ultrajar, 

torturar, destruir o causar la muerte”(p.247). La agresiones físicas se 

caracterizan porque una persona golpea o agrede a otra causándole daño 

físico, esto se puede observar en la piel cuando una persona ha sido víctima de 

este tipo de agresión, esta puede ser causada directamente o con algún objeto, 

en ocasiones no solo es dirigida hacia los demás, también puede ser sobre 

objetos y hacia sí mismos. 

La Agresiones Verbales: Valdez (2008) señala que se utiliza una 

“comunicación agresiva, donde se expresa lo que se siente, lo que se quiere, lo 

que se piensa a costa de los derechos y sentimientos de los demás, tendiendo 

a humillar y a atacar cuando no se puede salirse con la suya, fomentando la 

culpa y el resentimiento en los otros, no desarrollándose la negociación ni el 

dialogo en el proceso comunicativo" (p.19). En la agresión verbal, muchas 

veces las personas aunque no lo parezcan así lo viven, que a consideración de 

muchos parece que fuera poco, pero no lo es, debido a que este tipo de 

agresión afecta a la personas en su interior bajándole su autoestima y 

haciéndola sentir mal, que no sirve para nada, e incluso puede ocasionar que la 

persona asuma palabras descalificativas como si en realidad lo fuera, como 

inútil, poco inteligente, tonto (a) entre otros. 

La ira: Segura (2007) afirma:“Indignación por una ofensa que nos hace 

alguien, o por encontrar un obstáculo que no impide hacer o conseguir lo que 

queremos.  La ira lleva a desear apartar o destruir a quien no ofende o a quien 

no pone obstáculo en la vida”(p.105). La  ira es una emoción que se expresa en 

el resentimiento de  furia o irritabilidad, con el tiempo se vuelve en un 

sentimiento predominante en el comportamiento y puede tener muchas 

consecuencias físicas, mentales que se pueden identificar en las expresiones 

faciales, lenguaje corporal, respuestas fisiológicas y a veces en actos públicos. 
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La hostilidad: Implica una actitud de resentimiento que incluye respuestas 

tanto verbales como motoras. Plutchik (1980)la consideró como una actitud que 

mezcla la ira y disgusto, y se ve acompañada de sentimientos tales como 

indignación, desprecio y resentimiento hacia los demás. Precisamente, estos 

sentimientos (resentimiento, indignación y animosidad) configuran la hostilidad 

como una actitud de la naturaleza humana, en general, que en ocasiones 

puede llegar incluso al rencor y a la violencia. La hostilidad conlleva creencias 

negativas acerca de otras personas, así como la atribución general de que el 

comportamiento de los demás es agresivo o amenazador.  

La “atribución hostil” hace referencia precisamente a la percepción de otras 

personas como amenazantes y agresivas. Fernández (1998) la hostilidad en 

resumen es la actitud social de resentimiento que conlleva respuestas verbales 

o motoras implícitas, también se puede decir que es una mezcla de ira y 

disgusto, asociada con indignación, desprecio y resentimiento, como una 

fuerza dirigida a injuriar o destrozar algún objeto y en ocasiones a personas, 

estando acompañada usualmente del sentimiento emoción de ira.(p.149) 

Las Agresiones Sexuales: “Es Atentar contra la libertad sexual de una 

persona.  Atentar contra la libertad sexual esimponer a otra persona la práctica 

de un ejercicio de sexualidad que esta no desea y hacerlo mediante el empleo 

de violencia e intimidación” Anónimo (2013).Las agresiones sexuales son 

comportamientos sexuales impuestos contra la voluntad de una persona, tales 

como exhibicionismo, palabras obscenas, tocamientos, caricias, acoso sexual 

en el trabajo, violación, y en muchos casos provienen de personas conocidas. 

2.6. Como manejar la agresividad 

Para aprender a manejar la agresividad es necesario identificar las 

situaciones o personas ante las cuales surge, la manera en que las 

interpretamos, así como las cosas que decimos o hacemos que pueden herir a 

los demás o a nosotros mismos.  Luego se deben aprender y practicar 

habilidades de comunicación adecuadas, que nos permitan relacionarnos de 

manera más saludable.  Cuando observamos que existen determinadas 
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circunstancias ante las cuales reaccionamos agresivamente de manera 

crónica, puede ser necesario efectuar otro tipo de acciones. 

Teniendo en cuenta la complejidad de estos procesos, de  acuerdo a  lo 

investigado según Torregrosa, Inglés, Estévez,Musitu, & García (2011)se dará 

algunas sugerencias para mejorar el modo en que nos comunicamos, las 

cuales no sustituyen un abordaje especifico y personalizado. 

Buscar el momento adecuado: Es frecuente observar, sobre todo en las 

parejas, que comienzan a hablar de temas importante al regresar de su trabajo, 

cansados y mientras los chicos se pelean, miran la televisión  a todo volumen o 

requieren de una u otra manera su atención. Discutir en tales condiciones, 

(cansancio, interrupciones), crea el ambiente propicio para los reproches, 

insultos y otras manifestaciones de la agresividad.  Buscar el lugar y momento 

adecuados se vuelve algo indispensable. 

Procurar soluciones: A menudo comenzamos a discutir sobre un tema y 

pronto salen a colación infinidad de críticas y reproches, procurando determinar 

quién es el culpable de lo que está sucediendo.  Esta actitud solo consigue 

distanciar cada vez más a las personas e impide encontrar soluciones.  El 

objetivo de una discusión debe ser intercambiar impresiones acerca de “que 

podemos hacer para resolver el problema”, no dilucidar quién tiene la culpa. 

No etiquetar: Cuando nos enojamos con alguien, a menudo usamos adjetivos 

que califican a la persona en su totalidad y que no describen que es 

exactamente lo que nos molesta o enoja. Sin embargo, nadie es 

“irresponsable”, “egoísta”, o “desordenado”, todo el tiempo y en todas las 

situaciones.  Lo que decimos no es totalmente cierto y, lo que es peor, pone a 

la otra persona a la defensiva evitando la búsqueda de soluciones.  Por ello es 

conveniente describir lo que la persona hace “no me ayudas con los chicos”, 

“dejaste nuevamente la ropa tirada”, no lo que la persona es. 

Ser flexible: Muchas de las veces  esperamos  que los demás actúen de la 

misma manera en que nosotros lo haríamos.  En algunas personas esta 

modalidad se torna rígida y constante: adoptan el rol de juez y entran faltas y 

errores en los demás.  Sin embargo las personas no hacen lo que “deberían”, 



                                                                       26 
 

sino lo que les resulta gratificante y conveniente en cada situación.  Por otra 

parte, más allá de las normas legales, no existen reglas específicas sobre 

cómo deben relacionarse las personas o sobre que es justo o injusto.  Regirse 

por reglas muy rígidas y pretender imponerlas a los demás, solo nos llevara a 

la frustración y a la agresión. Si en alguna oportunidad no encontramos 

juzgando a la otra persona en términos de: lo justo es..., tendría, debería, sería 

bueno cuestionarnos si estamos imponiendo nuestro estilo de pensamiento 

sobre el de los demás.  Es más conveniente aceptar que los demás tienen 

valores y necesidades propias e intentar llegar a acuerdos. 

Aprender a negociar: La convivencia en sociedad implica una negación 

constante, aunque no siempre nos demos cuenta de ello.  Negociamos con 

nuestro jefe, compañeros de trabajo, familiares y amigos. Negociar implica no 

interpretar las discusiones en términos de  “ganar o perder”, sino estar 

dispuestos a ceder en algo para llegar a acuerdos.  Ejemplos de ello son 

decidir junto con nuestra pareja a que escuela enviaremos a nuestros hijos o 

cómo hacer para disminuir los gastos.  Para negociar es necesario dedicar 

tiempo a escuchar y entender la postura de la otra persona, sin estar pensando 

en cómo contraatacar o convencerla.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio fue de tipo descriptivo porque permitió especificar rasgos 

importantes del temperamento y rendimiento académico de los investigados. 

De corte transversal, porque el estudio del fenómeno se lo realizó en un 

momento temporal concreto, de manera que la variable de respuesta o variable 

dependiente se mide en un único momento temporal, en tiempo y espacio.   

 

En el desarrollo de esta investigación, en correspondencia con los 

objetivos planteados, se emplearon diferentes métodos y procedimientos de 

investigación, de manera combinada para obtener mejores resultados.  

Métodos. 

Los métodos teóricos utilizados fueron los siguientes: 

El método científico: Estuvo presente durante todo el proceso de la 

investigación desde la selección del escenario, el planteamiento del problema, 

elaboración de objetivos, la estructuración del marco teórico con los elementos 

conceptuales precisos para sustentar el temperamento y su relación con el 

rendimiento académico, me sirvió para la elaboración de la metodología, entre 

otros y llegara las conclusiones y recomendaciones. 

El método inductivo: Se empleó para obtener información que 

conducen a los principios generales de la problemática investigada. 

El método deductivo: Fue útil para abstraer de la problemática la 

realidad y los hechos generalizados para así llegar a las conclusiones;  

El método descriptivo: Estuvo presente en la descripción del objeto de 

estudio, en la elaboración del marco teórico, en la recopilación y organización 

de la información; 

El método analítico - sintético: Permitió el análisis ordenado y lógico 

para la elaboración del tema, los objetivos, problemática y justificación; 

tomando en consideración el previo análisis de la información científica 

recopilada y de la  información empírica recolectada, así como en el posterior 
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análisis, interpretación y discusión de resultados, datos obtenidos, este método 

sirvió como medio para conocer los tipos de temperamento y el nivel de 

rendimiento académico que presentan de los adolescentes. 

Técnicas e instrumentos.  

Las técnicas e instrumentos seleccionados contribuyeron a dar 

respuesta a los objetivos planteados al inicio del mismo. Se utilizaron los 

siguientes:  

Como técnica una encuesta para obtener un diagnóstico de los 

problemas objeto de la investigación, constó de 9 preguntas, lo que permitió 

registrar y clasificar los datos recolectados en relación a los indicadores de las 

variables que son parte de la investigación, y se lo aplicó a los estudiantes de 

bachillerato común del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso (anexo 1). 

Como instrumento se utilizó el Cuestionario de Agresividad (anexo 2), 

fue elaborado por (Buss y Perry) en 1992, se compone de 29 preguntas 

diseñadas para medir el nivel de agresividad de los individuos. Está compuesto 

por nueve ítems que corresponden a agresividad  física, cinco ítems a 

agresividad verbal, siete ítems a ira y ocho ítems a hostilidad. Los factores 

agresividad física y agresividad verbal, asociadas con herir o hacer daño a 

otros, representan el componente instrumental. El factor ira, que implica una 

agitación fisiológica y una preparación para la agresión, representa el 

componente emocional o afectivo. Y finalmente, el factor hostilidad, constituido 

por sentimientos de malestar e injusticia, representa el componente cognitivo. 

Con una escala tipo Likert de cinco reactivos (completamente verdadero para 

mí, bastante verdadero para mí, ni verdadero ni falso, bastante falso para mí y 

completamente falso para mí). 

Fiabilidad: Con el objeto de comprobar la fiabilidad del instrumento se 

calcula, mediante el coeficiente de Cronbach, la consistencia interna de la 

prueba. En el cuestionario completo, para los cuarenta elementos, se obtiene 

un α=.910 indicando así una elevada consistencia interna. Se halla el 

coeficiente de fiabilidad para los cuatro factores del instrumento, con el fin de 
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observar la consistencia interna de cada uno de ellos, situándose en primer 

lugar la agresividad verbal con un α=.857 y en último la ira con un α=.664. 

El universo de la presente investigación estuvo compuesto por el total de 1.100 

estudiantes de ambos sexos del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso, la 

muestra  considerada fue de 188 estudiantes, es decir, 82 de primero y 106 de 

segundo de bachillerato común. 

Con los datos obtenidos y la utilización de la estadística descriptiva, se 

realizó un análisis teórico, de los resultados de la investigación, a través de la 

revisión bibliográfica, recolección, clasificación, tabulación presentación gráfica, 

análisis e interpretación de los resultados. 
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f. RESULTADOS 

 

Objetivo 1.  Determinar la estructura familiar que presentan los 

estudiantes de bachillerato común del Colegio “Experimental Bernardo 

Valdivieso” de la ciudad de Loja, año lectivo 2011-2012, a través de una 

encuesta. 

 

Para evidenciar los resultados de este objetivo se requirió de la pregunta 

1 de la encuesta aplicada a los estudiantes de bachillerato determinado de la 

siguiente forma:       

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 

1. ¿Usted vive con? 

Tabla 1 

 

Vive con 
1ro de Bachillerato 2do de Bachillerato Total 

f % F % f % 

Ambos 

padres y 

hermanos 

43 22,87 65 34,57 108 57,45 

Madre 23 12,23 27 14,36 50 26,60 

Padre 2 1,06 2 1,06 4 2,13 

Abuelos y 

tíos 
5 2,66 5 2,66 10 5,32 

Otros 9 4,79 7 3,72 16 8,51 

Total 82 43,62 106 56,38 188 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de bachillerato común del Colegio “Experimental Bernardo Valdivieso” de 
la ciudad de Loja, año lectivo 2012-2013 

Elaborado: Verónica Jeanneth Chamba Correa 
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Gráfica 1 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

 Los  resultados con más relevancia dan cuenta que el 57,45% de los 

investigados afirman que viven con ambos padres y hermanos, es decir, 

pertenecen a una familia nuclear, seguido del 26,60% que solo viven con la 

madre lo que significa que son una familia monoparental. 

 

Maita (2013) designa a la estructura familiar como “el invisible conjunto 

de demandas funcionales que organiza la manera de interactuar entre ellos los 

miembros de la familia”(p.21). Una de las estructuras  familiares son como lo 

señala Estévez & Jiménez (2011) “La familia nuclear o conyugal que incluye al 

marido, la esposa y los hijos no adultos, por ende es el modelo de familia más 

habitual en la sociedad actual” (p.16). Pueden ser de tipo biológico (padres con 

hijos) y sociales (parejas consensuales; o por adopción). 

 

 Por lo tanto, posiblemente las demandas funcionales y la manera en que 

interactúan los miembros de la familia permiten entender el tipo de estructura 

familiar de los estudiantes es de tipo nuclear. 

1ero de bachillerato 2do de bachillerato Total
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Objetivo 2. Identificar el tipo y nivel de conducta agresiva de los 

investigados a través del cuestionario de agresividad de Buss y Perry. 

 

Para verificar los resultados del objetivo dos se utilizó el Cuestionario de 

agresividad de Buss y Perry aplicado a los estudiantes de bachillerato de la 

siguiente manera. 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS ESTUDIANTES 

Tabla 2 

CONDUCTA 
AGRESIVA 

ALTO MEDIA BAJA Total 

f % f % f % f % 

Física 43 22,87 45 23,94 1 0,53 89 47,34 

Verbal 1 0,53 2 1,064 -- -- 3 1,60 

Ira 15 7,98 23 12,23 -- -- 38 20,21 

Hostilidad 23 12,23 35 18,62 -- -- 58 30,85 

Total 82 43,62 105 55,85 1 0,53 188 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de bachillerato común del Colegio “Experimental Bernardo Valdivieso” 

de la ciudad de Loja, año lectivo 2012-2013 
Elaborado: Verónica Jeanneth Chamba Correa 

 

Gráfica 2 
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Análisis e interpretación: 

Al aplicar el cuestionario de agresividad a los estudiantes se pudo 

comprobar que el 47,34% presentan agresividad física;el 30,85% manifiestan 

hostilidad;  el 20,21% revelan  ira  y solo el 1,60%, muestranagresividad verbal  

y todas se encuentran en nivel medio. Es decir, las actitudes agresivas 

posiblemente se deban a un momento circunstancial, en la que los estudiantes 

se encuentren estresados, con problemas familiares o de índole educativo lo 

que provoca un desenfreno de emociones, que los conducen a expresarlo 

agresiones físicas o verbales. 

Villavicencio(2010) puntualiza que las conductas agresivas son:  

 
Un modo de actuar de una persona que reflejan su incomodidad, su 

insatisfacción, y muchos otros sentimientos que en su mayoría son mal 

canalizados o mal aprendidos, ya que las reacciones ante lo que no les 

gusta, la mayoría de las ocasiones son desproporcionadas con respecto 

al problema original, esta desproporción es como ver las cosas en una 

magnitud demasiado alta como para solucionarlos y la respuesta 

automática se traduce en un insulto, desprecio, crítica, golpe, amenaza y 

otras tantas conductas que se catalogan como violencia física, verbal, 

psicológica, sexual, etc.; todas ellas son conductas que buscan el 

castigo de la otra u otras personas. (p.24) 

 

La agresividad es todo acto que pueden manifestarse con intensidad 

variable se da desde las expresiones verbales y gestuales hasta la agresión 

física. El lenguaje cotidiano asocia la agresividad con la falta de respeto, la 

ofensa o la provocación hacia otra persona. 
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Objetivo 3. Establecer la relación entre la estructura familiar y las 

conductas agresivas de los estudiantes de bachillerato común del 

Colegio “Experimental Bernardo Valdivieso” de la ciudad de Loja, año 

lectivo 2012-2013. 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

 
Para comprobar los resultados del objetivo tres se utilizó la pregunta 

cuatro  de la encuesta aplicada a los estudiantes de bachillerato de la siguiente 

manera 

 
4.¿Cómo es su relación con los padres? 

Tabla  3 

RELACION 
1ro de Bachillerato 2do de Bachillerato Total 

f % f % f % 

Buena 50 26,59 73 83,83 123 65,43 

Regular 29 15,43 31 16,49 60 31,91 

Mala 3 1,6 2 1,06 5 2,66 

Total 82 43,62 106 56 188 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de bachillerato común del Colegio “Experimental Bernardo Valdivieso” de 

la ciudad de Loja, año lectivo 2012-2013 
Elaborado: Verónica Jeanneth Chamba Correa 

Gráfico 3 
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Análisis e interpretación: 

García (2012)Una familia estable es aquella en la quehay un 

determinado reparto de roles, las enseñanzas y valores que se quieren dar a 

los hijos e hijas son claras, llenas de perspectivas y de futuro; hay metas fijas y 

se encuentran todos los miembros unidos y queridos, dando como resultado 

seguridad, estabilidad y confianza. Cuando los niños y las niñas crecen con 

objetivos propuestos, han sido apoyados y han estado llenos de afecto, por 

parte de sus padres, se convierten en adultos independientes y sin ningún 

problema a la hora de expresar sus necesidades o demostrar afecto. (p.22) 

En cuanto a la relación con los padres, el 65,43% de los estudiantes 

investigados manifestaron que es buena, y el 31,91% que es regular. 

Probablemente la estabilidad familiar influida por la confianza, valores entre 

ellos el respeto y distribución de roles sean la iniciativa primordial con la que los 

estudiantes cuentan para relacionarse de manera adecuada con sus padres. 

Tan solo el 2,66%de los estudiantes mantienen una relación 

mala.Quizás las pautas de interacción familiar no apoyadas en la cohesión, la 

expresión de afectos, los roles de padres sean los factores que influyan en el 

deterioro de la relación familiar de los mismos. 

La relación familiar entre padres e hijos es el factor determinante de la 

conducta del individuo por cuanto es ahí en el diario vivir en donde se 

establecen normas y roles que cada uno de sus integrantes las desarrollará y 

de esta manera la comunicación y relación familiar será la adecuada.  
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

Para comprobar los resultados del objetivo tres se utilizó la pregunta siete de la 

encuesta aplicada a los estudiantes de bachillerato de la siguiente manera 

7.¿Usted se irrita con facilidad? 

Tabla  4 

SE IRRITA 
CON 

FACILIDAD 

1ro de 
Bachillerato 

2do de 
Bachillerato 

Total 

f % F % f % 

SI 37 19,68 46 24,47 83 44,15 

NO 45 23,94 60 31,91 105 55,85 

Total 82 43,62 106 56,38 188 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de bachillerato común del Colegio “Experimental Bernardo Valdivieso” de 

la ciudad de Loja, año lectivo 2012-2013 
Elaborado: Verónica Jeanneth Chamba Corre 
 

 
 

Gráfica  4 
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Análisis e interpretación: 

Segura (2007) La ira es una emoción que se expresa en el resentimiento 

de furia o irritabilidad, con el tiempo la ira se vuelve en un sentimiento 

predominante en el comportamiento y puede tener muchas consecuencias 

físicas y mentales y se pueden identificar en las expresiones faciales, lenguaje 

corporal, respuestas fisiológicas, en momentos, en actos públicos de 

agresión.(p.105).Por otro lado Benítez (2013) basándose en la Teoría del 

aprendizaje social de Bandura  afirma que el comportamiento agresivo de las 

personas tendría un importante componente biológico que nos capacitaría para 

utilizar la agresión. No obstante, la forma, el momento, la intensidad y las 

circunstancias bajo las cuales podríamos o tendríamos que hacer uso de ella 

tienen un componente básicamente aprendido. (p.51) 

De los datos obtenidos se puede evidenciar que el 55,85% no se irrita 

con facilidad, en contraste el 44,15% si lo hace y es porque el contexto social  

influye para que mantengan actitudes agresivas por la observación del resto de 

personas especialmente en la familia donde es fácil la estimulación visual y 

auditiva de esos actos. 

Esto quiere decir que las personas aprendemos cuándo y cómo 

comportarnos agresivamente a través de nuestra experiencia y de la 

observación de modelos sociales, manteniéndose por los refuerzos que las 

personas obtenemos de la utilización de la agresión. 
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g. DISCUSIÓN 

En la presente investigación se analizo la estructura familiar y su relación 

con las conductas agresivas. 

De acuerdo al primer objetivo planteado: Determinar la estructura 

familiar que presentan los estudiantes  de bachillerato común del Colegio 

Experimental Bernardo Valdivieso de la ciudad de Loja año lectivo 2012-2013; 

los estudiantes viven en su mayoría en una familia estructurada por ambos 

padres y en menor porcentaje con diferentes miembros de la familia y al 

encontrarse estos en un nivel medio de agresión física caracterizada por ira y 

hostilidad principalmente, la estructura familiar si es determinante de 

agresividad física, puesto que al vivir los estudiantes con ambos padres si es 

garantía cierta de que se viva sin agresividad. Estévez &Jiménez (2011, p.16) 

“La familia nuclear o conyugal que incluye al marido, la esposa y los hijos no 

adultos, por ende es el modelo de familia más habitual en la sociedad actual”.  

La estructura familiar es la composición en miembros de una familia 

organización y patrones de  relación entre los miembros, cuando no existe esto 

se puede desarrollar ciertas conductas inadecuadas como la agresividad, la 

cual es una de las formas de conducta que se aprenden en el hogar, y en 

donde las relaciones intrafamiliares ejercen una influencia en el mantenimiento, 

cuando las personas exhiben conductas agresivas en su infancia y crecen con 

ellas formando parte de su repertorio conductual, se convierten en 

adolescentes y adultos con serios problemas de interrelación personal. 

Respecto al segundo objetivo identificar el tipo y nivel de conducta 

agresiva de  los estudiantes  de bachillerato común del Colegio Experimental 

Bernardo Valdivieso de la ciudad de Loja año lectivo 2012-2013; según los 

resultados arrojados con la aplicación del cuestionario de agresividad de Buss 

y Perry permite evidenciar que existe un alto porcentaje de estudiantes que 

presentan agresividad física como: “arañar, morder, pellizcar, empujar, dar una 

patada, golpear; este grupo investigado alcanzan el nivel medio. Andújar 

(2007), la agresividad física son aquellas lesiones físicas de cualquier tipo 
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infringida por una persona a otra, mediante cualquier medio que sea 

susceptible de causar lesiones, una acción forzada o procedimiento de 

dominar, también son aquellas que se dan contra el cuerpo, como golpes, 

patadas, cocachos y todo lo que esté relacionado con el hecho de agredir al 

cuerpo.(p.145) 

Al finalizar el tercer objetivo: Establecer la relación entre la estructura 

familiar y las conductas agresivas de los estudiantes de bachillerato común del 

colegio experimental Bernardo Valdivieso de las ciudad de Loja año lectivo 

2012-2013; los resultados obtenidos de la encuesta nos dice que entre la 

estructura familiar y las conductas agresivas de los estudiantes investigados si 

se establece relación por cuanto la familia si es determinante de agresividad. 

Es importante que cada individuo se desarrolle en un entorno adecuado, 

con  una familia estable en la quehay un determinado reparto de roles, las 

enseñanzas y valores que se quieren dar a los hijos e hijas son claras, llenas 

de perspectivas y de futuro; hay metas fijas y se encuentran todos los 

miembros unidos y queridos, dando como resultado seguridad, estabilidad y 

confianza. Cuando los niños y las niñas crecen con objetivos propuestos, han 

sido apoyados y han estado llenos de afecto, por parte de sus padres, se 

convierten en adultos independientes y sin ningún problema a la hora de 

expresar sus necesidades o demostrar afecto.  
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h. CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo a la estructura familiar, se pudo constatar que  la mayoría de 

los estudiantes de bachillerato común del colegio Experimental Bernardo 

Valdivieso de la Ciudad de Loja  pertenecen a un tipo de familia nuclear, 

es decir, viven con ambos padres. 

 

 En los estudiantes investigados se encuentra un porcentaje deconducta 

agresiva física en un nivel medio ya que ellos viven con diferentes 

integrantes de la familia y al no vivir en una familia nuclear se carecen 

de valores como el respeto lo que dificulta una buena relación entre 

compañeros.  

 

 Entre la estructura  familiar y las conductas agresivas de los estudiantes 

se establece relación por cuanto la estructura familiar es determinante 

de la agresividad que presentan los estudiantes del colegio Experimental 

Bernardo Valdivieso de la Ciudad de Loja, que viven en un hogar en 

donde no existe una familia nuclear. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A los estudiantes de bachillerato común del Colegio Bernardo Valdivieso 

fortalecer la comunicación con sus padres por cuanto la familia nuclear es la 

base para el comportamiento  adecuado del individuo y al existir una buena 

estructura familiar el estudiante se formara con valores de respeto hacia los 

demás. 

 

 A los estudiantes que se comuniquen de mejor manera con sus padres y  

les hagan comprender que la estructura familiar estable depende de la 

tranquilidad y conducta de los hijos porque en un hogar donde no existe una 

familia nuclear estable se producirán comportamientos de tipo agresivo. 

 

 

 Al DECE orientar a los padres de familia para que en el hogar se fortalezca 

la comunicación entre sus integrantes fomentando el valor del respeto en  

cada uno de ellos y de esta forma los hijos vivirán en un lugar de amor y 

armonía familiar los mismos que ayudaran a formar la conducta en cada 

uno de ellos. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

El apresurado adelanto de la sociedad y las tantas exigencias laborales han 

ocasionado que las personas trabajen todo el día para suplir las necesidades 

básicas del hogar, descuidando principalmente a los hijos, era típico que sea el 

hombre quien cubra las necesidades económicas del hogar, en la actualidad 

resulta casi imposible, obligando a la madre a trabajar. 

Es de vital importancia conocer la estructura familiar puesto que esta 

describe la totalidad de las relaciones existentes entre los elementos de un 

sistema dinámico, es el conjunto invisible de demandas funcionales que 

organizan los modos en que interactúan los miembros de una familia, dicho 

de otro modo: el conjunto de demandas funcionales que indica a los 

miembros como deben funcionar. 

A nivel mundial en cuento a la estructura familiar el mayor problema presente 

es la desintegración, “en los últimos anos con distintos estudios sobre diversas 

estructuras parentales en España, según datos del estudio el porcentaje de 

menores de 11, 13 y 15 años que viven en un hogar encabezado por un solo 

progenitor es del 11%, mientras que un 4% viven en una familia reconstituida y 

la Encuesta de la Juventud de 2008, realizada a una población de 15 a 29 años 

nos indica que el 1,5% de los jóvenes españoles no ha vivido nunca con alguno 

de sus progenitores, el 14,1% ha vivido la separación de sus padres y el 9,3% 

ha vivido la muerte de algún progenitor. Los resultados presentados aquí se  

suman a las investigaciones que han evidenciado que los adolescentes que 

conviven con un solo progenitor, ya sea en un hogar encabezado por un 

progenitor una familia reconstituida, están expuestos a riesgos para diversas 

formas de su bienestar, la literatura anglosajona ha descrito gran variedad de 

problemas emocionales y de comportamiento asociados con estas situaciones 

familiares, muchos de estos problemas dejan secuelas que se arrastran hasta 

edades adultas.  En un estudio reciente, utilizando la encuesta ETUDES, que 

entrevista a 26,454 adolescentes de 14 a 18 años tuvimos ocasiones e 

evidenciar la asociación entre el consumo de hachís, cocaína y otras drogas 
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sintéticas y la estructura del hogar, a igualdad de otros factores 

sociodemográficos (Mari-Klose et al, 2009)”1 

En América Latina “El cambio en la estructura familiar se manifiesta en una 

disminución progresiva en el número de hijos, un aumento en el número de 

madres solteras, la integración de adultos mayores por el aumento de 

expectativas de vida, y la ausencia materna del hogar por razones de trabajo, 

tanto en la familia tradicional como en las formas monoparentales.”2 

“La Facultad de Ciencias Médicas “Calixto García” realizo un estudio el cual 

mostro que el 60% del total de los niños vive en familiar ampliadas y el 30 %  

en extensas, además que en el 70% de los niños sus padres tenían una 

integración social mala y el 30% regular, se observa que en el 56% de los 

núcleos la educación, cuidados y atención del menor no recaen en la figura 

paterna: además, en el 76,7 % de los niños la función educativa familiar se 

evalúa de mala. Al analizar la estructura familiar encontramos un porcentaje  

alto en individuos que viven en familias ampliadas y extensas, que constituyen 

un factor relevante en la aparición de trastornos emocionales los infantes.”3 

En nuestro país, en un estudio de la población, en un estudio de la población 

atendida en una institución que presta servicios en el norte del distrito 

Metropolitano de Quito, destaca que otro problema muy grave en cuanto a la 

estructura familiar es el maltrato, así da como resultado maltratos por “padres 

21, Madre 0, padrastro 12, humano 4, primo 6, tío 7, otro familiar 1, vecino 5, 

compañero 5, desconocido 14, otro 1, hijos de padres casado: 5, soltero: 13, 

viudo:1, es decir la mayoría son solteros.”4 

La provincia de Loja es lamentable la destrucción de la estructura familiar por la 

migración, “La desintegración familiar está creando menores agresivos y que 

ya nada les llama la atención, el problema no tiene solución (citando a una 

                                                             
1MARI-KLOSE Marga. Vulnerabilidad educativa  en hogares monoparentales. Año 2009. pág. 2,3,8 y 16 
2
AVINA ZEPEDA Jaime. La familia en América Latina. 

http://www.fundacionpreciado.org.ms/biencomun/bc152/jaime_avina.pdf 
3http://www.bvs.sld.cu/revostas/ped/vol74_2_02/ped07202.htm 
4
CHIGUANO Patricia. Análisis de un registro institucional en Quito. Universitas  Revista de Ciencias 

Sociales y Humanas. Pág. 161 y 166 
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psicóloga educativa)(al contrario) cada día aumenta peligrosamente, pues a 

diario los padres dejan el país para buscar un trabajo y sus hijos quedan con 

una tía o abuela,  Este mismo estudio señala que solo, contando con las 

personas inmigradas regularizadas, las mujeres componen casi el 48% del total 

de la inmigración y, en el caso de algunos colectivos, la feminización 

sobrepasaba con mucho el 50%.”5 

En el colegio “Experimental Bernardo Valdivieso” no se han realizado estudios 

acerca de este tema, por lo que es interesante estudiar esta problemática que 

es de gran relevancia.  Por todo lo antes mencionado se ha considerado 

pertinente proponer la siguiente interrogante: ¿La estructura familiar y su 

relación con las conductas agresivas, de  los estudiantes de bachillerato 

común del Colegio “Experimental Bernardo Valdivieso” de la ciudad de 

Loja.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
5
 MIGRACION Y FAMILIA: UNA MIRADA DESDE EL GÉNERO. 

http://www.yachana.org/ecuatorianistas/encuentro/2002/ponencias/herrera.pdf 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Resulta innegable la importancia que tiene la estructura familiar para el 

adecuado desarrollo del individuo y el moldeamiento de su personalidad, ya 

que esto puede afectar o favorecer la preparación de todas y cada uno de las 

personas en cuanto a relacionarse, convivir, enfrentar situaciones, ayudarse 

unos con otros, competir, a desarrollar un nivel favorable de autoestima, 

conocer los limites, roles y reglas tanto dentro como fuera de la familia, entre 

otros. 

 

El estudio de la estructura familiar y las conductas agresivas es muy valioso 

para la sociedad y para la familia en sí, hoy en día la convivencia entre padres  

e hijos no es la mejor, esto se debe a la escasa o inadecuada comunicación 

entre ellos, porque existen o se han creado nuevas estructuras familiares que 

pueden convertirse en un problema para la armonía en el hogar y producir 

alteraciones en las conductas de los hijos como unirse a grupos de jóvenes que 

inducen al vandalismo, adicciones, agresividad, entre otros. 

 

Por lo antes mencionado es importante estudiar esta problemática, para dar 

alternativas de solución tanto a las autoridades como padres de familia con la 

finalidad de que comprendan que las relaciones familiares repercuten en la 

conducta de sus hijos con consecuencias físicas y emocionales. 

 

Es viable porque se tiene los conocimientos necesarios para abordar el tema y 

además es parte del quehacer profesional del Psicólogo Educativo Orientador, 

con lo cual se beneficiara a los estudiantes investigados, las familias y 

autoridades de la institución para que estén conscientes de que la estructura 

familiar podría repercutir en los estudiantes. 

 

Siendo de vital importancia la estructura familiar para un buen nivel emocional, 

sentimental y afectivo, como egresada de la Carrera de Psicología Educativo y 

orientación, considero factible realizar la investigación acerca de tema “LA 
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ESTRUCTURA FAMILIAR Y LAS CONDUCTAS AGRESIVAS, DE LOS 

ESTUDIANTES DE BACHILLERATO COMUN DEL COLEGIO 

“EXPERIMENTAL VERNARDO VALDIVIESO” DE LA CIUDAD DE LOJA 

ANO LECTIVO 2012-2013.” 

 

Con los resultados obtenidos de dicha investigación se propondrá alternativas 

de solución que justifiquen de alguna manera el problema existente en los 

estudiantes que lo poseen, coadyuvando a contrarrestar la problemática antes 

mencionada en las familias de los adolescentes y el establecimiento educativo. 

 

La factibilidad de esta investigación se da puesto que se cuenta con la 

colaboración de la Universidad Nacional de Loja, docentes de la carrera de 

Psicología Educativa y Orientación, autoridades del Colegio Experimental 

Bernardo Valdivieso y sus estudiantes, bibliografía actualizada, conocimientos 

adquiridos en la formación profesional, recursos económicos, y la 

predisposición personal que hará posible el desarrollo de esta investigación. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Analizar la estructura familiar y su relación con las conductas agresivas 

de los estudiantes de bachillerato común del Colegio “Experimental 

Berrando Valdivieso” de la ciudad de Loja. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar la estructura familiar que presentan los estudiantes de 

bachillerato común del Colegio “Experimental Bernardo Valdivieso” de la 

ciudad de Loja, año lectivo 2011-2012, a través de una encuesta. 

 

 Identificar el tipo y nivel de conducta agresiva de los investigados a 

través del cuestionario de agresividad de Buss y Perry. 

 

 Establecer la relación entre la estructura familiar y las conductas 

agresivas de los estudiantes de bachillerato común del Colegio 

“Experimental Bernardo Valdivieso” de la ciudad de Loja, año lectivo 

2012-2013. 
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1. ESTRUCTURA FAMILIAR 
 
1.1. La Familia 

 
1.1.1. Definición 

“Es el núcleo de relaciones privilegiadas ya sea en un grupo relativamente 

pequeño y generalmente ligado a la residencia, al vivir bajo un mismo techo o 

en grupo más amplio en donde no se da una territoriedad definida.”6 

La familia es la que forma a quienes actuaran en el futuro, dentro de la 

sociedad, cada padre y madres, forma a los hombres y mujeres del futuro, es 

de suma importancia, el hecho que las familias están bien constituidas para 

que sus hijos, se puedan formar en un ambiente acogedor y amoroso, con ello, 

aprenderá, no solo a comportarse en sociedad, sino que repetirá la misma 

experiencia en su propia familia. 

1.2 Tipos de familias 
 
1.2.1. Familia Nuclear 

“Padre, madres con o sin hijos. Esta familia sigue siendo la forma de 

organización dominante, correspondiente al modelo tradicionalmente de la 

pareja con hijos que ejerce las funciones de conyugalidad y reproducción.”7 

La familia nuclear es el grupo formado por los miembros de una pareja, sus 

hijos no casados si los hay, si los hijos forman parte de otro núcleo, si están 

casados o si tienen hijos, no forman parte del núcleo inicial, con indecencia de 

que convivan o no. 

1.2.2. Familia Troncal o Múltiple 

“Varias generaciones conviven bajo el mismo techo (padre, hijos, abuelos).”8 

La familia troncal o múltiple se caracteriza por que varias generaciones 

contribuyen bajo el mismo techo, ya sean padres, hijos, abuelos, entre otros. 

 

                                                             
6ROCHE Roberto. Psicología de la pareja y de la familia: Análisis y optimización. Año 2006. Pág. 9 
7
GUTIERREZ Marta. AGUILAR Ana. Las Familias en Bogotá: Realidades y Diversidad. Año 2008. pág. 61-62 

8http://eduso.files.wordpress.com/2008/06/tema1.pdf 
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1.2.3. Familia Extensa 

“De la familia troncal hay que añadir otros parientes colaterales, pertenecientes 

a distintas generaciones (abuelos, tíos, padres, sobrinos, nietos).”9 

De la familia extensa se puede decir que tiene un alcance mayor ya que 

reconoce como parte de la familia a los abuelos por parte de ambos 

progenitores, así como también a los tíos, a los primos y demás parientes. 

1.2.4. Familia Monoparental 

“Pueden ser muy variadas y es así: por consecuencia del fallecimiento de 

alguno de los cónyuges, por una separación conyugal o divorcio de matrimonio, 

uno de los conyugues pasa a ostentar la guarda o custodia exclusiva de sus 

hijos menores, es decir ya sea hombre o mujer se decide a emprender en 

solitario la tarea de maternidad o paternidad.”10 

Es aquella que está compuesta por un solo progenitor ya  sea papa o mama y 

uno o varios hijos, la monoparental dad puede derivarse de circunstancias muy 

diversas y puede ser resultado de una opción voluntaria o de circunstancias no 

deseadas, las causas pueden ser diversas como el fallecimiento de uno de los 

progenitores, el divorcio o la separación de estos, el nacimiento de un niño con 

una madres sin pareja, el rechazo del otro progenitor a asumir su papel o la 

adopción por una persona sola. 

1.2.5. Familia Reconstituida 

“Este tipo de familias se inicia cuando, después de una viudez o separación, 

uno de los de este establece una relación de pareja con un padre o madre a su 

vez separado/a  o viudo/a.  Ahí comienza la relación, pero cuando la pareja 

decide iniciar la convivencia en una casa, en la que también viven hijos del otro 

o de ambos.”11 

 

                                                             
9
IBIDEM 

10ANDROHER Salome, VIDAL Fernando, Infancia en España:Nuevos Desafíos Sociales, Nuevas Respuestas 
Jurídicas. Año 2009. pág. 126 
11 EGUILUZ Luz de Lourdes.  Entendiendo a la Pareja. Año 2008. pág. 173 
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En una familia en la cual uno o ambos miembros de ella actual pareja tiene uno 

o más hijos de uniones anteriores, dentro de esta categoría entran tanto las 

segundas parejas de viudos como de divorciados y de madres solteras, tiempo 

atrás la mayor parte de estos casos la conformaban los viudos o viudas, en la 

actualidad las familias reconstituidas lo constituyen los divorciados con hijos 

que vuelven a formar pareja. 

1.2.6. Familia Agregada 

“Se vive en régimen de cohabitación pero no están certificadas legalmente se 

suelen denominar “pareja de hecho”.12 

La familia agregada es aquella unidad familiar formada por dos personas 

divorciadas, con hijos, que se casan entre sí, aportando los hijos de sus 

relaciones anteriores. 

1.2.7. Familia Polígama 

“Un hombre y varias mujeres, Poliginia: o una mujer y varios hombres, 

Poliandria (menos casos y peor aceptada).”13 

Da pie a que un marido tenga varias esposas o que una esposa tenga varios 

maridos, es decir la poligamia es el matrimonio de un hombre con dos o más 

mujeres y la poliandria en cambio el matrimonio de una mujer con dos o más 

hombres. 

1.3. Estructura Familiar 

Según Rapoport, entre los elemento distintivos de los cambios, que se han 

producido y que se están produciendo, en las familias en los países 

desarrollados estaría la diversidad organizacional, lo que significa que existen 

variaciones en la estructura familiar, tipo de hogar, modelos de redes de 

parentesco, y diferencias en la división del trabajo dentro del hogar, por 

ejemplo, las diferencias entre una familia en la cual trabaja solo el padre y una 

                                                             
12

http://eduso.files.wordpress.com/2008/06/tema1.pdf 
13IBIDEM 
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familia en la cual trabajan el marido y la esposa, o diferencias entre familias 

reconstituidas formadas después del divorcio y que se vuelven a casar.”14 

“Y de acuerdo a Minuchin es el conjunto invisible de demandas funcionales que 

organizan los modos en que interactúan los miembros de una familia.  La 

familia es un grupo natural que en el curso del tiempo ha elaborado pautas de 

interacción (pautas transaccionales).  Estas constituyen la estructura familiar, 

que a su vez rige el funcionamiento de los miembros de la familia, define su 

gama de conductas y facilita su interacción recíproca.”15 

La estructura familiar es el conjunto invisible de demandas funcionales que 

organizan los modos en que interactúan los miembros de una familia o dicho de 

otro modo, es el conjunto de demandas funcionales que indica a los miembros 

como deben funcionar, así pues, una familia posee una estructura que puede 

ser vista en movimiento. 

1.4. Importancia de la Estructura Familiar 

“Es importante ya que es el conjunto de demandas funcionales que indica a los 

miembros de una familia como deben actuar.  El sistema familiar opera a través 

de pautas transaccionales.  Las transacciones repetidas establecen reglas 

acerca de cómo, cuándo y con quien relacionarse, y son las que apuntalan el 

sistema.”16 

La estructura familiar es aquella que permite que las personas aprendan 

actitudes y modos de percibir la realidad, construyendo así los contextos 

significativos iniciales, como parte integrante de la red social más amplia es 

portadora de un sistema de ideas, creencias, valores, actitudes que tamiza a 

través de su propia dinámica, de sus mitos y rituales. 

 

 

                                                             
14

CASERES Esther. Estudios sobre el cambio en la estructura de las relaciones familiares. Año 2008. pág. 
184 
15http://lunaesp.com/marco-estructural-salvador-minuchin 
16

COMPAN POVEDA Elena. El Sistema familiar, características, estructura y proceso. http://www.dip-
alicante.es/iter/content/public_docs/material%20elena.pdf 
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1.5. Estructura de una Familia Funcional 

“Contemplar la familia como un ecosistema requiere descubrir su capacidad 

para el  desempeño de las funciones clave en el ecosistema.  Meditar u orientar 

están en el primero de los supuestos; esto es, en el acompañamiento hasta 

que la familia reacomoda su estructura con una organización que atienda a sus 

funciones clave: en el segundo de los supuestos encuadraríamos los procesos 

de institucionalización de alguno de sus miembros, a través de la cual, la 

estructura funcional de la familia se amplía con la estructura de la institución 

receptora.”17 

La estructura de una familia funcional corresponde a aquellas familias que 

conformantes de la familia, además es la encargada de promover un desarrollo 

favorable para todos sus miembros, teniendo jerarquías claras, límites claros, 

roles claros y definidos, comunicación abierta y explicita y capacidad de 

adaptación al cambio. 

1.6. Estructura de una Familia Disfuncional 

“Ser buen padre o buena madres es una tarea difícil.  Es un trabajo diario que 

nunca termina.  Es tal vez la tarea más ardua que realizara cualquiera de 

nosotros; porque implica estar mentalmente sano y dotado de paciencia en 

extremo.  Se necesita saber satisfacer las propias necesidades con los propios 

recursos y tener, además una pareja que lo/la apoye a uno en el proceso.  Es 

sorprendente comprobar que en nuestra sociedad existe una sutil, pero cierta, 

exigencia que consiste en que, por el hecho de crearse un nuevo grupo 

familiar, sus miembros están obligados socialmente a criar a sus hijos de una 

manera “sana y exitosa”.”18 

En la familia disfuncional se aprecia que se caracteriza por el desequilibrio de 

la estructura familiar, alteración en la jerarquización dentro del grupo familiar, 

falta de delimitación de las funciones de los distintos miembros del grupo, 

                                                             
17BOUCHE Peris, HIDALGO Francisco, ALVAREZ Beatriz. Mediación y orientación familiar. Año 2006. 
Pag.89 
18http://www.monografias.com/trabajos48/familia-disfuncional/familia-disfuncional.shtml 
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inadecuada reacción ante los requerimientos producidos por los cambios de los 

miembros, tanto a nivel madurativo como ambiental. 

1.7. Subsistemas de la estructura familiar 

1.7.1. Subsistema conyugal 

“Está compuesto por la pareja, es la más perdurable de la familia, crea los 

principios fundamentales que orientan a todo el sistema familiar dejándole su 

sello muy particular.  El clima de confianza y seguridad que se genere dentro 

de este subsistema es lo que permitirá enfrentar las diferencias y desacuerdos 

en un ambiente de armonía que permita concretar acuerdos.”19 

En el subsistema conyugal se destaca la comunicación interna marital o de 

pareja, la cual debe ser abierta y directa.  La calidad de las interacciones en la 

pareja debería dibujar una relación interdependiente de apoyo que constituye la 

promoción de la misma pareja a través de la individualidad para poder 

promocionarse a ambos niveles, tanto individual como de pareja, es necesario 

saber poner límites claros llevados por el sentido común, el amor y todos los 

sentimientos positivos, para que cada estructura interna dl sistema familiar 

funciones de la manera adecuada para ayudar al equilibrio dentro de los ciclos 

evolutivos naturales del propio sistema. 

1.7.2. Subsistema Fraternal 

“Está compuesto por los “iguales”, es decir los hermanos.  Entre ellos se da la 

oportunidad de expresar sus primeras experiencias de vida, interactuar entre su 

mismo nivel de autoridad, desarrollando estrategias y aprendizajes que le 

permitirán desenvolverse en la sociedad.”20 

El subsistema fraternal es el que está formado por los hermanos, se puede 

decir que es el primer laboratorio social en el que los niños aprenden a 

relacionarse con iguales, las relaciones entre hermanos son muy significativas 

y constituyen un auténtico campo de aprendizaje donde se ensayan la 

                                                             
19

http://www.slideshare.net/monik73/estructura-familiar-10051594 
20http://www.slideshare.net/monik73/estructura-familiar-10051594 
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competición, la cooperación y la negociación y la generosidad será una 

cualidad que también habrán de incorporar en sus relaciones con los demás. 

1.7.3. Subsistencia Parentofilial 

“Lo componen padres e hijos y se caracteriza por la desigualdad. Lo que 

permite a los padres proteger y guiar a sus hijos y por otro lado, a los hijos 

acostumbrarse a que existen jerarquías y hay que respetarlas.”21 

 

En cambio este es aquel que está formado por padres e hijos, representa el 

poder ejecutivo y ejerce las funciones organizativas básicas, aquí son básicos 

los principios de autoridad, jerarquía y diferenciación de sus miembros, con la 

necesidad de compartir sentimientos de unión y apoyo, los padres deberán 

valorar a cada hijo como seres únicos e irremplazables, sin compararlos, 

actualmente en la sociedad en la que vivimos cada vez hay más familias con 

un solo hijo, por lo que es importante que los padres, por una parte fomenten la 

relación de este con otros niños. 

 

 

 

 

 

  

                                                             
21IBIDEM 
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2. CONDUCTAS AGRESIVAS 

 

2.1. Definición 

“Es un conducta manifiesta o el intento de un organismo de lastimar o infligir 

una estimulación dolorosa hacia otro organismo.”22 

La familia constituye el lugar donde los seres humanos aprendemos a 

relacionarnos con los demás e incluso con uno mismo.  La agresividad como 

conducta en muchos del caos, corresponde a una característica aprendida 

desde pequeños en el hogar, ya que las relaciones que se dan y los 

comportamientos presentados por la familia, ejercen una 9nfluencia en su 

generación y mantenimiento. 

2.2. Características 

“Estas características se presentan frecuentemente, tienen una intensidad cada 

vez mayor y la duración del malestar va también en crecimiento, es por esto 

que en muchas ocasiones, nuestra pareja o amigos nos empiezan a parecer 

personas desconocidas, ya que al principio eran muy diferentes y al paso del 

tiempo se van agudizando los síntomas de la violencia. 

 Gritos 

 Molestar a otros integrantes de la familia. 

 Mostrarse iracundo o resentido. 

 Pleitos  

 Accesos de cólera. 

 Dejar de hablarle al otro o los otros 

 Actos de desobediencia ante la autoridad y las normas sociales. 

 Amenazas verbales y físicas. 

 Danos a cosas materiales. 

 Deterioros en la actividad social y académica por episodios de rabias. 

 Discusiones con las personas cercanas o de la familia. 

 Forzar situaciones económicas. 

                                                             
22

Universidad Nacional de Colombia. Departamento de Psicología. Revista colombiana de psicología. 
Año 2007. Pág. 82 
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 Relaciones sexuales forzadas.”23 

Al observar el comportamiento de una persona se la puede ubicar como 

agresiva o no es por eso que se debe estar atenta ante las características de 

un agresor, principalmente si muestran irritabilidad por cosas insignificantes, 

insultos sin medir sus palabras si no tienen problemas con golpear a alguien ya 

sea con alguna parte del cuerpo o con un objeto. 

2.3. Tipos de Agresiones 

 

2.3.1. Las Agresiones Físicas 

“Es arañar, morder, pellizcar, empujar, dar una patada, golpear.”24 

Son aquellas lesiones físicas de cualquier tipo infligida por una persona a otra, 

mediante cualquier medio que sea susceptible de causar lesiones, una acción 

forzada o procedimiento de dominar, también son aquellas que se dan contra el 

cuerpo, como golpes, patadas, cocachos y todo lo que esté relacionado con el 

hecho de agredir al cuerpo. 

2.3.2. Las Agresiones verbales 

Disputas, insultos, ironías  hirientes; diversas formas de rechazo.”25La conducta 

verbal es la forma inapropiada con que algunos seres humanos tratan de 

imponer a la fuerza sus puntos de vista, sentimientos e ideas ya sea de manera 

directa o indirecta, la agresión verbal se expresa mediante abuso de los 

derechos del otro que puede ir desde la ironía hasta la humillación. 

2.3.3. Las agresiones sexuales 

“La agresión sexual es uno de los actos más claros de abuso y preponderancia 

del varón sobre la mujer.  Los delitos sexuales son los que más cifras negras 

acumulan dándose el fenómeno de iceberg: es decir, aquellos en los que la 

parte conocida es muy inferior a la que permanece oculta por factores 

individuales, culturales o sociales y en ocasiones por miedo o amenaza.”26 

                                                             
23

http:/www.consultasexual.com.mx/Documentos/agresividad.htm 
24ANDUJAR Ester. Manual de asesoramiento psicopedagógico. Año 2007. Pág. 415 
25

ANDUJAR Ester. Manual de asesoramiento psicopedagógico. Año 2007. Pág. 415 
26222. scribd.com/doc./. 
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´´La agresividad sexual puede ser cualquier cosa que obligue a una persona a 

participar en un contacto o atención sexual no deseada, esto puede suceder en 

distintas situaciones o lugares, ya sea en el hogar, con alguien conocido, 

durante una cita, o con un extraño en un lugar aislado, la violación es una 

forma habitual de agresión sexual. 

2.4. Manifestaciones de la agresividad 

“La agresividad puede manifestarse en cada uno de los niveles que integran  

Al individuo: físico, emocional, cognitivo y social.  Su carácter es polimorfo. 

Se puede presentar en el nivel físico, como lucha con manifestaciones 

corporales explicitas.  En el nivel emocional puede presentarse como rabia o 

cólera, manifestándose a través de la expresión facial y los gestos o a través 

del cambio del tono y volumen en el lenguaje, en la voz.  Desde un nivel 

cognitivo puede estar presente como fantasías destructivas, elaboración de 

planes agresivos o ideas de persecución propia o ajena.”27 

Los individuos no solo manifiestan su agresividad golpeando o insultando a 

otro, existe una agresividad indirecta o contenida que se manifiesta cuando se 

grita, se hace muecas o murmura su frustración, como cuando de bota las 

cosas al piso o la rompe o quiebra, este tipo de comportamiento puede servir 

para dejar salir agresividad que ya no pueden contener es sí. 

2.5. Características del agresor 

“Las distintas áreas o aspectos de las personas (cognitiva, emocional, 

comportamental) interactúan entre si determinado las características 

particulares de quien ejerce violencia dentro del hogar.Es decir, el modo en que 

la Perona estructura la manera de pensar y elaborar cognitivamente cada 

situación, relacionada con los modos de sentir le dará como respuesta un 

comportamiento especifico. 

CARACTERISTICAS 

 Baja autoestima 

                                                                                                                                                                                   
 
27www.scribd.com/doc. 
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 Endeble identidad 

 Incapacidad para expresar lo que siente 

 Baja tolerancia a la frustración 

 Inseguridad 

 Necesidad por mantener el control.”28 

Estas características son muy útiles para identificar a un agresor y de esta 

manera prevenir cualquier encuentro o mejor aún buscar ayuda profesional 

para este individuo, por lo general el agresor tiene una autoestima muy baja, se 

siente que ha fracasado en la vida y se ve impotente delante de muchas 

situaciones que no puede controlar y que se suelen desarrollar en contra de 

ella por lo que le parece mucho más fácil recurrir a la violencia en todas sus 

formas si le fuese posible. 

2.6. Causas de Agresividad. 

“Las causas de la agresividad son múltiples: 

 Sentimientos de inseguridad 

 Disciplina dura 

 Sobreprotección 

 Imitación 

 Causas físicas 

 Inconsistencia de los padres”29 

Tomando en cuenta todo lo antes mencionado las causas de agresión más 

frecuentes son por imitación ya sea en la escuela o entorno en el que se 

desarrolla el individuo, relaciones conflictivas en el ambiente familiar y los 

estilos de crianza inadecuados cuando se deja hacer al niño lo que quiere no 

respetar normas, también existen influencias ambientales, por las distintas 

normas impuestas por la sociedad, por un mal desempeño en cuanto a la 

educación, entre otras. 

 

                                                             
28QUINTEROS Andrés, CARBAJOSA Pablo. Hombres Maltratadores tratamiento psicológico de agresores. 
Año 2008. Pág. 85-87 
`29G.E Homero, CALVOPINA Mena.  Temas de Psicología para la familia. Año 1998. Pág. 45 
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2.7. La justificación de la agresividad 

“Según los jóvenes la conducta agresiva se justifica por las siguientes razones: 

 Que la aprendieron en casa 

 Ayuda a obtener aceptación social, dentro del grupo al que pertenece o 

desea pertenecer, 

 Se hace respetar lo que es propio 

 Por placer 

Así podemos ver que el factor socio-cultural en el que se desarrolla el individuo 

es muy influyente.  Dentro de la familia, los modelos a seguir son los padres, 

los que tienen gran influencia en la conducta agresiva del joven.”30 

Los individuos siempre buscan justificar sus actos y más aún cuando estos son 

los más adecuados, la agresividad por lo general se le atribuye a los problemas 

dentro del núcleo familiar, del círculo de amistades y del entorno social, ya que 

todos estos son factores decisivos en el comportamiento de los seres 

humanos. 

2.8. Consecuencias de la agresividad 

“Los esquemas de pensamiento más frecuentes en este estilo, llevan a 

considerar que lo mas o lo único importante es lo propio y lo que se quiere o 

necesita sin importar ni interesar lo que quieran o necesiten otras personas: 

primero yo, después yo y siempre yo. 

Las principales consecuencias de la agresividad son: 

 Rechazo o huida por parte de quienes rodean a quien se comporta así 

 Conductas de circulo viciosos por provocar en los demás cada vez más 

hostilidad 

 Conflictos interpersonales frecuentes 

 Pérdida de oportunidades 

 Deterioro de las relaciones y de su vida en general.”31 

                                                             
30

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-45572009000100009&script-sci_arttext 
31TORO María Dolores. Inteligencia Personal y Vital. Año 2005. Pág. 182-183 
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Aparte de causar daño físico a otras personas, puede que influya en la 

conducta de otras personas para demostrar el poder y tal vez para conseguir 

una reputación de líder, la agresividad genera miedo en los demás y el miedo 

genera una sensación de poder.  Las personas que suelen ser muy agresivas 

necesitan ayuda por parte de profesionales de la salud mental ya que la 

agresividad se puede dirigir hacia lo que genera la frustración, mediante 

agresión física, verbal o indirecta e incluso desplazando la agresión hacia una 

tercera persona o hacia un objeto. 

2.9. Como manejar la agresividad 

“Los cambios llevan su tiempo.  Si considera que reacciona de una manera 

demasiado intempestiva, cuente mentalmente hasta tres y respire hondo.  De 

este modo, dispondrá del tiempo suficiente como para meditar un poco más su 

respuesta.”32 

Esta es la mejor forma de controlar la agresividad, antes de reaccionar intentar 

respirar profundo para no hacer algo que pueda denar a otra persona e incluso 

hacemos daño nosotros mismos, caso contrario lo recomendado seria buscar 

ayuda de un experto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32

MCMAHON Gladeana. Como controlar la ansiedad: Conviértase en su propio terapeuta. Año 2008. 
Pag.146 



                                                                       67 
 

f. METODOLOGÍA 

La investigación será de carácter descriptiva-explicativa que permitirá está al 

tanto la relación de la estructura familiar con las conductas agresivas de los 

estudiantes de bachillerato común del colegio “Experimental Bernardo 

Valdivieso” de la ciudad de Loja. 

La métodos a utilizarse son: el método científico, el más importante y factible 

para transformar la verdad en conocimientos, el mismo que me permitirá 

determinar el problema, objetivos generales y específicos, así como la 

justificación, marco teórico con sus respectivas variables y la elaboración de un 

instrumento (encuesta); método Inductivo, será utilizado para obtener 

información de sucesos particulares que conducen a los principios generales 

de la problemática investigada, que servirá para establecer la violencia 

intrafamiliar y su relación con las conductas agresivas de la población 

investigada; método deductivo, será útil para abstraer de la problemática de la 

realidad, los hechos generalizados y así llegar a las conclusiones; método 

descriptivo permitirá describir la realidad de las y los adolescentes, a través de 

la problemática, misma que llevo a plantear y delimitar el problema investigado, 

también posibilito realizar el análisis teórico, los resultados de la investigación, 

recolección, clasificación, tabulación, presentación en forma gráfica, análisis e 

interpretación de los mismos y la revisión bibliográfica; método analítico-

sintético, servirá para organizar datos estadísticos obtenidos de tal forma que 

pueda dar respuesta al problema planteado y comprobar lo propuesto; método 

estadístico, permitirá recopilar, organizar, presentar, analizar e interpretar los 

resultados estadísticos descriptivos, para efectuar las generalizaciones 

correspondiente para la presente investigación. 

Se procederá a solicitar autorización al Rector del establecimiento para la 

investigación de campo y aplicación de los instrumentos. 

La técnica que utilizare en la investigación es la encuesta estructurada con 

nueve ítems que será aplicada a los estudiantes de bachillerato común del 

Colegio “Experimental Bernardo Valdivieso” de la ciudad de Loja, periodo 2012-

2013. 
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El instrumento a utilizarse será el cuestionario de agresividad (Buss y Perry), 

este es un cuestionario profesional utilizado en la práctica clínica par avalorar el 

nivel de agresividad.  Este consta de 20 preguntas que permite valorar 4 

factores interpretables: agresividad física, agresividad verbal, ira y hostilidad 

con una escala de Likert de cinco reactivos (completamente verdadero para mí 

son un valor de 5, bastante verdadero para mí con un valor de 4 ni verdadero ni 

falso para mí con un valor de 3, bastante falso para mí con un valor de 2, 

completamente falso para mí con un valor de 1). 

La muestra de estudio está representada por un total los estudiantes de 

bachillerato de la especialidad de físico matemáticas del colegio “Experimental 

Bernardo Valdivieso” de la ciudad de Loja, periodo 2012-2013 y la población 

comprende el total de 1100 estudiantes de ambos sexos que se encuentran 

matriculados y asistiendo normalmente a clases. 

 

Tabla N˚1 

ESPECIALIDAD 

1˚Año 2˚Año 

Total F M F M 

Bachillerato 

común 31 51 39 67 188 

TOTAL 31 51 39 67 188 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA LOGICA  

TEMA PROBLEMAS OBJETIVOS CATEGORIAS DEL 
ANALISI DEL 
MARCO TEORICO 

LA ESTRUCTURA 
FAMILIAR Y LAS 
CONDUCTAS 
AGRESIVAS, DE 
LOS 
ESTUDIANTES DE 
BACHILLERATO 
COMUN DEL 
COLEGIO 
“EXPERIMENTAL 
BERNARDO 
VALDIVIESO”DELA 
CIUDAD DE LOJA 
ANO LECTIVO 
2012-2013 

 

¿La estructura 
familiar tiene 
relación con las 
conductas 
agresivas? 

Objetivo 
General: 

 

Analizar la 
estructura 
familiar y su 
relación con las 
conductas 
agresivas de los 
estudiantes de 
bachillerato 
común del 
colegio 
“Experimental 
Bernardo 
Valdivieso” 

ESTRUCTURA 
FAMILIAR 

La familia 

Definición 

Tipos de familias 

Familia Nuclear 

Familia Troncal o 
Múltiple 

Familia Extensa 

Familia Monoparental 

Familia Reconstruida 

Familia Agregada 

Familia Polígama 

Estructura Familiar  

Importancia de la 
Estructura Familiar 

Estructura de una 
Familia Funcional 

Estructura de una 
Familia Disfuncional 

Subsistemas de la 
Estructura familiar 

Subsistema Conyugal 

Subsistema Fraternal 

Subsistema 
Parentofilial 

 ¿Cómo la 
estructura 
familiar influye 
en las 
conductas 
agresivas? 

Específicos: 

 

Determinar la 
estructura 
familiar 

CONDUCTAS 
AGRESIVAS  

 

Definición 
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 ¿Qué tipo y que 
nivel de conducta 
agresiva presentan 
los estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 

¿La estructura 
familiar tiene 
relación con las 
conductas 
agresivas? 

 

Que presentan los 
estudiantes de 
bachillerato común 
del Colegio 
“Experimental 
Bernardo 
Valdivieso” de la 
ciudad de Loja, año 
lectivo 2011-2012, a 
través de una 
encuesta. 

 

 

Identificar el tipo y 
nivel de conducta 
agresiva de los 
investigados a 
través del 
cuestionario de 
agresividad de Buss 
y Perry. 

 

 

Establecer la 
relación entre la 
estructura familiar y 
las conductas 
agresivas de los 
estudiantes de 
bachillerato común 
del Colegio 
“Experimental 
Bernardo 
Valdivieso” de la 
ciudad de Loja, año 
lectivo 2012-2013. 

Características 

 

Tipos de 
Agresiones 

Las Agresiones 
Físicas 

Las Agresiones 
Verbales 

Las Agresiones 
Sexuales 

Manifestaciones 
de la Agresividad 

Características del 
agresor 

Causas de la 
Agresividad 

La Justificación de 
la Agresividad 

Consecuencias de 
la Agresividad 

Como manejar la 
Agresividad. 
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g. CRONOGRAMA  

                            TIEMPO 

ACTIVIDADES 

2011 2012- 2013 2015 

Oct. Nov. Dic. Nov Dic Ener Febr Marzo Abri

l. 

Jun Jul. Ag. Sep. Oct Nov Dic 

Construcción del título                                               

Elaboración de la problematización y 
justificación 

                                              

Planteamiento de objetivos e hipótesis.                                               

Construcción de la revisión de la literatura.                                               

Construcción de materiales y métodos.                                               

Construcción de resultados.                                               

Construcción de la discusión.                                               

Construcción de conclusiones y 
recomendaciones. 

                                              

Construcción de la bibliografía.                                               

Presentación del proyecto para la 
calificación 

                                              

Corrección del proyecto                                               

Aprobación del proyecto y designación del 
director.  

                                              

Estudio y calificación privado.                                               

Agregado de sugerencias del tribunal a la 
tesis. 

                                              

Construcción del artículo científico                                               

Grado público.                                               
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

Recursos Humanos 

 

Muestra de Estudio: ----- 188 Estudiantes 

Director de Tesis:  Dra. Alexandra Guerrero Analuisa Mg. Sc 

Autora: Verónica Jeanneth Chamba Correa 

 

Recursos Institucionales: 

 

UNL: Universidad Nacional de Loja 

Colegio: Experimental Bernardo Valdivieso 

 

Recursos Económicos: 

FINACIAMIENTO 

MATERIALES COSTO 

Compra de útiles de escritorio $200 

Copias $150 

Anillados $50 

Material Bibliográfico $300 

Computador $700 

Suministros para el computador $80 

Papel INEN A-4 $5 

Pasajes $200 

Aplicación de Instrumentos $50 

Imprevistos $200 

Digitación $90 

TOTAL: $2.025 
 

Financiamiento: 

 

Los recursos financieros que se utilizarán para el desarrollo y culminación del presente 

trabajo investigativo, serán asumidos por la aspirante. 
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 ANEXOS 

Anexo1 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE 

Y LA COMUNICACIÓN CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y 

ORIENTACION ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

Señor(ita) estudiante. 

Con la finalidad de conocer la relación de la estructura familiar y las 

conductas agresivas de los estudiantes del Colegio “Experimental 

Bernardo Valdivieso de la Ciudad de Loja año lectivo 2011-2012, me 

permito solicitarle de la manera más comedida se digne contestar las 

siguientes interrogantes mismas que serán manejadas de forma 

reservada por la investigadora 

 

ENCUESTA 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Curso:……………………….Paralelo:…………..Edad:………… 

Sexo:   MASCULINO ( ) FEMENINO ( ) 

 

2. ¿Usted vive con? 

Ambos Padres (   )  Mama (   ) Papa (    )     Hermanos (    ) Abuelos (   ) 

Tíos (   ) Otros (   ) 

¿Cual?....................................................................................... 

 

3. ¿Cómo es la relación entre sus padres? 

Buena ( )  Regular ( )  Mala (     ) 

 

4. ¿Cómo es su relación con sus padres? 

Buena ( )  Regular ( )  Mala (      ) 
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5. ¿Recibe la atención necesaria a sus inquietudes y problemas por 

parte de su familia? 

SI ( )     NO (  ) 

6. ¿Se toman decisiones entre todos para cosas importantes de la 

familia? 

SI ( )     NO (   ) 

7. ¿Usted se irrita con facilidad? 

SI ( )     NO (   ) 

8. ¿Si le faltan al respeto sería capaz de golpear a alguien? 

SI ( )     NO (   ) 

9. ¿Es Ud. Catalogado por sus compañeros como violento? 

SI ( )     NO (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE  LOJA AREA DE LA ECUDCACION, EL 

ARTE Y LA COMUNICACIÓN CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y 

ORIENTACION 

 

CUESTIONARIO DE AGRESIVIDAD (Buss y Perry) 

Cuestionario AQ de Buss y Perry, versión reducida de Vigil-Colet et al. 

Nombre:……………………………………………………Edad:……………………...

...Fecha:……………………………………Institucion:………………………………

……. 

A continuación encontrara una serie de frases sobre formas de pensar, 

sentir actuar. Lea atentamente cada una de ellas y decida en qué grado 

pueden aplicarse a Usted mismo.  Su tarea consiste en valorar cada frase 

rodeando con un círculo aquella alternativa (5, 4, 3, 2, 1) que mejor 

describa su forma de ser, siguiendo su escala 

5 
COMPLETAMENTE 
VERDADERO 
PARA MI 

4  

BASTANTE 
VERDADERO 
PARA MI 

3  

NI 
VERDADERO 
NI FALSO 

2 

BASTANTE 
FALSO 
PARA MI 

1 

COMPLETAMENTE  
FALSO PARA MI 

 

  5 4 3 2 1 

1 
De vez en cuando no puedo controlar el impulso de golpear a 
otra persona 5 4 3 2 1 

2 Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos, discuto 5 4 3 2 1 

3 Me enfado rápidamente, pero se me pasa en seguida 5 4 3 2 1 

4 A veces soy bastante envidioso 5 4 3 2 1 

5 Si  se me  provoca lo suficiente, puedo golpear a otra persona 5 4 3 2 1 

6 A menudo no estoy de acuerdo con la gente 5 4 3 2 1 

7 Cuando estoy frustrado, suelo mostrar mi irritación 5 4 3 2 1 

8 En ocasiones siento que la vida me ha tratado injustamente 5 4 3 2 1 

9 Si alguien me golpea, le respondo golpeándolo también 5 4 3 2 1 

10 Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos, discuto 5 4 3 2 1 

11 
Algunas veces me siento como un barril de pólvora a punto de 
estallar 5 4 3 2 1 
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12 
Parece que siempre son otros los que consiguen las 
oportunidades 5 4 3 2 1 

13 Me suelo implicar en las peleas algo más de lo normal 5 4 3 2 1 

14 
Cuando la gente no está de acuerdo conmigo, no puedo 
remediar discutir con ellos 5 4 3 2 1 

15 Soy una persona apacible 5 4 3 2 1 

16 
Me pregunto por qué algunas veces me siento tan resentido 
por algunas cosas 5 4 3 2 1 

17 
Si tengo que recurrir a la violencia para proteger mis 
derechos, lo hago 5 4 3 2 1 

18 Mis amigos dicen que discuto mucho 5 4 3 2 1 

19 
Algunos de mis amigos piensan que soy una persona 
impulsiva 5 4 3 2 1 

20 Sé que mis «amigos» me critican a mis espaldas 5 4 3 2 1 

21 Hay gente que me incita a tal punto que llegamos a pegarnos 5 4 3 2 1 

22 
Algunas veces siento que la gente se está riendo de mía mis 
espaldas 5 4 3 2 1 

23 Desconfió de desconocidos demasiado amigables 5 4 3 2 1 

2
4 

No encuentro ninguna buena razón para pegarle a 
una persona 5 4 3 2 1 

25 Tengo dificultades para controlar mi genio 5 4 3 2 1 

26 
Algunas veces siento que la gente se está riendo de mi a mis 
espaldas 5 4 3 2 1 

27 He amenazado a gente que conozco 5 4 3 2 1 

28 
Cuando la gente me muestra especialmente amigable, me 
pregunto qué querrán 5 4 3 2 1 

29 He llegado a estar tan furioso que he roto cosas 5 4 3 2 1 

 

La escala de agresividad física está valorada con los ítems: 1, 5, 9, 17, 21, 24, 

27, 29. 

La escala de agresividad verbal está valorada por los ítems: 2, 6, 10, 14, 18. 

La escala de ira está valorada con los ítems: 3, 7, 11, 15, 19, 22, 25. 

La escala de hostilidad está valorada por los ítems: 4, 8, 12, 16, 20, 23, 26, 28. 

Diagnóstico: Agresividad física:  baja (   )  media (   )   alta (   ) 

  Agresividad verbal: baja (   )  media (   )   alta (   ) 

  Escala de ira:  baja (   )  media (   )   alta (   ) 

                     Escala de hostilidad: baja (   )  media (   )   alta (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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CUESTIONARIO DE AGRESIVIDA (Buss y Perry) 

 

El cuestionario de agresividad de Buss y Perry (1992) ha sido uno de los 

instrumentos más utilizados en los últimos años en la investigación de la 

conducta agresiva.  Este cuestionario se desarrolla a partir del HostilyInventory 

elaborado por Buss y Kurkee en 1957, a fin de medir el nivel de agresividad 

en los individuos, al principio estuvo formado por 75 ítems, distribuidos en las 

siguientes escalas: ataque, agresividad indirecta, negativismo, irritabilidad, 

desconfianza y agresividad verbal; proporcionaba una medida general de la 

agresividad a partir de la puntuación total en el cuestionario y una medida para 

cada una de las escalas. 

 

En 1992 Buss y Perry diseñaron el AgresionQuestionnaire (AQ), el mismo que 

contiene algunos ítems del HostilyInventory formado por 29 ítems, el mismo 

que es validado en 448 estudiantes con el fin de verificar la estructura de 4 

factores o escalas: agresividad física, agresividad verbal, ira, hostilidad, con 

una escala de Likert de cinco reactivos (completamente verdadero para mí, con 

un equivalencia de 5, bastante verdadero para mí con una equivalencia de 4, ni 

verdadero ni falso para mí con una equivalencia de 3, bastante falso para mí 

con un equivalencia de 2, completamente falso para mí con una equivalencia 

de 1). 

 

Nakano (2001) por su parte obtuvo un ajuste aceptable en la versión japonesa 

del cuestionario tras eliminar el ítem 7 de la escala agresividad física y el ítem 4 

de la escala ira.  Ramírez, Andreu y Fujihara en el 2001 manifiestan que 

algunos ítems del AQ eran sensibles a algunas culturas lo que lo comprobaron 

en el estudio de agresión que habían hecho.  García León Reyes Vila Pérez, 

Robles y Ramos (2002) encontraron una solución de cuatro factores distinta a 

la propuesta inicialmente por Buss y Perry (1992) formada por los factores: 

agresividad verbal, ira con resentimiento y desconfianza. 
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Vigil-Colet. Lorenzo-Sava, Codurmiu-Raga y Morales vives (en prensa) 

partieron del hecho de que las distintas adaptaciones del AQ en distintas 

culturas y lenguas apuntaban al mal ajuste de algunos ítems en cada caso 

particular, lo cual podía apuntar hacia el hecho de que algunos de los ítems del 

AQ fueran sensibles a diferencias culturales, hecho bastante habitual en el 

estudio de la agresión. 

 

Por lo que se utiliza el método Consensusdirectoblimin, desarrollado por 

Lorenzo-Seva, Kiers y Ten Gerge 2002, se lo realiza en base a cinco muestras 

procedentes de los siguientes estudios: la muestra norteamericana de Buss y 

Perry (1992) la muestra japonesa de Nakano (2001), la muestra española y la 

muestra japonesa de Ramírez et al. (2001) y la muestra española de García 

León et al. (2002), todas basadas en el AQ de Buss y Perry de 1992, con 

modificaciones en los ítems con el fin de obtener un ajuste aceptable. Por lo 

que reduciendo el cuestionario a 20 ítems  existe un índice de congruencia 

general de Tucker de 0,91, valor que se puede considerar apropiado.  Se 

obtiene una estructura factorial congruente a diferentes muestras procedentes 

de diversos países y con diferente idioma, se valoran 4 factores interpretables: 

agresividad física, agresividad verbal, ir y hostilidad con una escala de 

Likert de cinco reactivos (completamente verdadero par mi con un valor de 5, 

bastante verdadero para mí con un valor de 4, ni verdadero ni falso par mi con 

un valor de 3, bastante falso para mí con un valor de 2, completamente falso 

para mí con un valor de 1). 

 

La escala de agresividad física está valorada con los ítems: La escala de 

agresividad física está valorada con los ítems: 1, 5, 9, 17, 21, 24, 27, 29, la 

escala de agresividad verbal está valorada por los ítems: 2, 6, 10, 14, 18, la 

escala de ira está valorada con los ítems: 3, 7, 11, 15, 19, 22, 25, la escala 

de hostilidad está valorada por los ítems: 4, 8, 12, 16, 20, 23, 26, 28. 
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