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b. RESUMEN 

 

La presente investigación tiene la finalidad de determinar como influye el medio 

familiar, y su repercusión en la conducta agresiva de un grupo de estudiantes; así como 

también, identificar las causas y los tipos de conductas agresivas. Para ello, se  recogió 

información de 62 estudiantes, hombres y mujeres en edades comprendidas entre 11 y 15 

años, de la escuela Adolfo Jurado González. La investigación fue de tipo descriptivo 

transversal, con enfoque cuanti-cualitativo; como instrumentos de recolección de datos 

se utilizó una encuesta diseñada por la investigadora y el reactivo psicológico “Mi familia 

y Yo”. Una vez culminada la investigación se pudo evidenciar los siguientes resultados: 

como causas de las conductas agresivas el 65% refiere consumo de alcohol por parte de 

un miembro de la familia y un 35% manifiesta maltrato intrafamiliar.  En lo que se refiere 

a los tipos de conducta el 27% corresponde a la agresión física y el 58% a la agresión 

verbal. Por lo tanto el medio familiar si influye en las conductas agresivas de los niños. 

Los problemas del medio familiar influyen en la génesis de conductas agresivas, por lo 

que se ha propuesto realizar un plan psicoeducativo dirigido a los padres con el objetivo 

de disminuir los comportamientos agresivos en el hogar  y ayudar a que los niños 

presenten un buen desempeño escolar. 

 

PALABRAS CLAVES: Alcohol, Familia, Agresión. 
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ABSTRACT 

This research aims to determine how it affects the family environment, and its 

impact on the aggressive behavior of a group of students; as well as, identify the 

causes and types of aggressive behaviors. To do this, information on 62 students, 

men and women aged between 11 and 15 years, school Adolfo Jurado Gonzalez was 

collected. The research was cross descriptive, with quantitative and qualitative 

approach; as instruments of data collection survey designed by the researcher and 

psychological reactive "My family and I" was used. Upon completion of the research 

was evident the following results: as causes of aggressive behavior refers to 65% 

alcohol by a family member and 35% report domestic abuse. As regards the types of 

conduct 27% corresponds to the physical aggression and 58% to verbal aggression. 

Therefore if the family environment influences aggressive behavior of children. The 

problems of family environment influence the genesis of aggressive behavior, so it 

has proposed a psychoeducational plan aimed at parents with the aim of reducing 

aggressive behaviors at home and help the children to present a good school 

performance. 

 

KEY WORDS: Alcohol, Family, Aggression 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El medio familiar influye de manera decisiva en la vida de los hijos, las relaciones 

entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, actitudes y modos de ser que 

el niño va asimilando desde que nace. Los agentes de socialización (la familia, la escuela, 

los amigos) desempeñan un papel importante en el desarrollo del niño, son responsables 

de moldear la conducta de la persona, de modo que se ajuste a los requerimientos sociales 

y también constituyen “agentes de control social, pues controlan la conducta de la 

persona mediante amenazas, desaprobación o crítica; o bien, mediante la aprobación, el 

elogio o la recompensa (Gasperin, 2010). 

 

La conducta agresiva  es un problema de carácter mundial, que debe ser identificado y 

tratado a tiempo. En España en un estudio realizado sobre la agresividad en escolares se 

demostró que aunque las agresiones verbales son las más frecuentes, las amenazas e 

intimidaciones alcanzan el 8% de los casos y las agresiones físicas el 5%, mientras que el 

acoso sexual no llega al 2 % y las amenazas con armas se sitúan en torno al 1%  

(Ordoñez, A et al. 2012). 

 

De la misma manera EEUU se considera un país agresivo, pues tiene una alta 

frecuencia de violaciones, homicidios y asaltos a mano armada. En este país gran número 

de niños Afroamericanos y de raza blanca en edad escolar y de nivel socioeconómico 

bajo, según las estadísticas son muy agresivas (Shaffer, 2000). 
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     La palabra agresividad viene del latín "agredí" que significa "atacar". Implica que 

alguien está decidido a imponer su voluntad a otra persona u objeto incluso si ello 

significa que las consecuencias podrían causar daños físicos o psíquicos (Pearce, 1995).  

 

     En nuestro país la agresividad en los niños se manifiesta como desobediencia. Esta 

clase de actitudes también suelen presentarse como: maltratos a las mascotas, producción 

de incendios y otras formas de demostrar la rabia infantil o juvenil (ENDI El Nuevo Dia, 

2014). 

     Frente a esta situación se ha propuesto investigar como: “INFLUENCIA DEL 

MEDIO FAMILIAR Y SU REPERCUSIÓN EN LA CONDUCTA AGRESIVA DE 

LOS ESTUDIANTES DEL 8VO. Y 9NO. AÑO DE BÁSICA DE LA ESCUELA 

“ADOLFO JURADO GONZÁLEZ” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2015”, 

como objetivo general se planteó: Determinar cómo influye el medio familiar y su 

repercusión en la conducta agresiva de los estudiantes del 8vo y 9no año de básica de la 

escuela “Adolfo Jurado González” de la Ciudad de Loja y tres objetivos específicos: 

Conocer las causas y tipos que desencadena las conductas agresivas en los niños, y 

elaborar un Plan Psicoeducativo dirigido a los padres de familia del octavo y noveno año 

de educación básica. 

 

La presente tesis consta de dos Capítulos: Capitulo 1 enfocado en lo que respecta LA 

FAMILIA y el Capitulo 2 enfocado en lo que respecta la AGRESIVIDAD. 
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    La investigación es de tipo descriptivo, con enfoque cuanti-cualitativo y transversal. 

Entre las técnicas e instrumentos para la recolección de información, se utilizó una 

encuesta semi-estructurada, y el reactivo psicologico “Mi familia y Yo”. Los resultados 

fueron medibles y representados en forma numérica a través del uso de tablas y gráficos, 

se hace mención de investigaciones que gozan de prestigio para la realización de la 

discusión y se establecen las conclusiones finales del proceso de investigación. 

 

Como muestra de la investigación se contó con la colaboración de 62 estudiantes, 

hombres y mujeres en edades comprendidas entre 11 y 15 años, de la escuela Adolfo 

Jurado González. 

 

    En base a los resultados se pudo evidenciar que el maltrato intrafamiliar, el consumo 

de alcohol de los padres, agresión física o verbal son factores para que el niño presente 

una conducta agresiva, siendo las más relevante: consumo de alcohol por parte de un 

miembro de la familia y la agresión verbal en la que suelen usar palabras hirientes, 

descorteses e insultantes (Insultos-Gritos); notándose que este tipo de agresión predomina 

en los estudiantes. 

 

    Se concluye diciendo que los problemas del medio familiar si afectan en la conducta 

del niño, ya que ellos aprenden los patrones de conducta sustentados en la violencia 

consecuente de la problemática de su hogar, más si existe maltrato intrafamiliar, consumo 

de alcohol por parte de un miembro de la familia  o algún tipo de agresión como física o 

verbal ya que ellos imitan el comportamiento inadecuado que ha venido vivenciando 

dentro de su hogar y peor aun pudiendo llegar a normalizarlo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPITULO 1: 

 

1.  LA FAMILIA 

1.1. DEFINICIÓN  

 

La familia es una entidad universal y tal vez el concepto más básico de la vida  social; 

sin embargo, las familias se manifiestan de muy diversas maneras y con distintas 

funciones. El concepto del papel de la familia varía según las sociedades y las culturas. 

No existe una imagen única ni puede existir una definición universalmente aplicable, es 

así que en lugar de referirnos a una familia, parece más adecuado hablar de “familias”, ya 

que sus formas varían de una región a otra y a través de los tiempos, con arreglo a los 

cambios sociales, políticos y económicos (ONU, 1994). 

 

     Bajo este marco tenemos que la familia “Es una entidad basada en la unión biológica 

de una pareja que se consuma con los hijos y que constituye un grupo primario en el que 

cada miembro tiene funciones claramente definidas. No podemos ignorar que la familia 

está inmersa en la sociedad de la que recibe de continuo múltiples, rápidas e inexcusables 

influencias; de lo que resulta que cada sociedad tiene su tipo de familia de acuerdo con 

sus patrones e intereses culturales” (Escardo, 1964). 
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1.2. TIPOS DE FAMILIA 

 

     Las Naciones Unidas (1994), define los siguientes tipos de familias, que es 

conveniente considerar debido al carácter universal y orientador del organismo mundial. 

 

1.2.1 Familia nuclear, integrada por padres e hijos. 

1.2.2 Familias uniparentales o monoparentales, se forman tras el fallecimiento de 

uno de los cónyuges, el divorcio, la separación, el abandono o la decisión de no 

vivir juntos. 

1.2.3 Familias polígamas, en las que un hombre vive con varias mujeres, o con menos 

frecuencia, una mujer se casa con varios hombres. 

1.2.4 Familias compuestas, que habitualmente incluye tres generaciones; abuelos, 

padres e hijos que viven juntos. 

1.2.5 Familias extensas, además de tres generaciones, otros parientes tales como, tíos, 

tías, primos o sobrinos viven en el mismo hogar. 

1.2.6 Familia reorganizada, que vienen de otros matrimonios o cohabitación de 

personas que tuvieron hijos con otras parejas. 

1.2.7 Familias migrantes, compuestas por miembros que proceden de otros contextos 

sociales, generalmente, del campo hacia la ciudad. 

1.2.8 Familias apartadas, aquellas en las que existe aislamiento y distancia emocional 

entre sus miembros. 

1.2.9 Familias enredadas, son familias de padres predominantemente autoritarios. 
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1.3. TAREAS DE LA FAMILIA  

 

     Una de las características principales que tiene la familia y que la distingue de otros 

sistemas sociales son sus funciones, las que llevada a cabo de manera apropiada a los 

modelos sociales, permiten a los niños, que en ella crecen, desarrollarse en un ambiente 

de seguridad moral y material. De la infinidad de tareas que realiza la familia, podemos 

citar las que describe Minuchin y son citadas por Fernández (2006):  

 

1.3.1. Tareas Normativas: “Hacen alusión a las funciones socializadoras: imposición de 

límites, transmisión de la cultura, orden y claridad de las acciones en la vida cotidiana, 

etc. El déficit de la función normativa, tienen consecuencias caóticas para sus miembros, 

cuando se trata de niños, ya que los llena de ansiedad y confusión que los adultos no 

estén a cargo de ellos, situación que se pone de manifiesto en la carencia de límites”. 

 

1.3.2. Tareas Nutricias: “Se relacionan con la protección, afecto, contención, apego, 

enseñanza, estimulación y habilidad para la adaptación. La escasez de estas tareas 

ocasionan daños muy difíciles de reparar, ya que atañen a la identidad de sus miembros. 

 

1.4 CARACTERISTICAS DE LA FAMILIA FUNCIONAL Y DISFUNCIONAL 

 

1.4.1 Familia Funcional 

      

    Fernández  (2006), denominan a la familia funcional como: “...aquella que cumple con 

parámetros que la investigación ha definido como necesarios para identificar la dinámica 
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de la familia dentro de parámetros aceptables”. 

      

 Reiss, D., quien es citado por Fernández (2006), refiere que la familia funcional se 

caracteriza por: 

 

1. Su sensibilidad al medio. 

2. Sus cualidades como dominio y colaboración.  

3. Su apertura hacia nuevas experiencias. 

 

    En una familia funcional, la estabilidad y la flexibilidad están equilibradas y tienen que 

ser constantemente renegociadas. 

 

1.4.2 Familia disfuncional 

 

    La familia es un sistema organizado que tiene finalidades claras: alimentación, 

adaptación al medio, protección, socialización de sus miembros. La familia que no logra 

cumplir con sus objetivos básicos es una familia disfuncional.  

 

Fernández (2006), dice que: 

 

1. La familia disfuncional tiene serias dificultades para resolver problemas. 

2. Sus procesos interacciónales se encuentran paralizados y fijos.  

3. Se sitúan los problemas existentes en un individuo (chivo expiatorio).  

4. Se evitan los conflictos. 
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5. Se niega que exista problema alguno. 

6. Repiten estrategias de resolución de conflictos que resultan ineficaces. 

7. Culpan a alguien.  

 

De esta manera dichos conflictos no estimulan el desarrollo y transformación de la 

familia, sino su rigidez y poca capacidad de cambio”. 

 

1.5 INFLUENCIA FAMILIAR 

 

La calidad del ambiente familiar y las experiencias que viven los niños en él son 

fundamentales para su desarrollo social y emocional. 

 

 Como en la infancia se aprende más que en cualquier otra etapa de la vida, los 

individuos son vulnerables a repetir las acciones que observan durante su niñez, al crecer 

los niños imitarían la acciones que observaron y experimentaron en su entorno familiar, 

especialmente de sus padres (Torres & Hernández, 1997). 

 

1.5.1 Ambiente familiar autoritario 

 

No se puede vivir sin normas, éstas dan seguridad al individuo sobre lo que es correcto 

e incorrecto para que pueda tomar decisiones y actuar.  Además, como el castigo puede 

llegar a ser excesivo e injustificado para la acción cometida, ya como adulto puede ser 

incapaz de simpatizar con el dolor ajeno porque él mismo nunca pudo experimentar el 
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suyo de manera consciente de niño, tuvo que reprimirlo y ocultarlo (Torres & Hernández, 

1997).  

 

1.5.2 Ambiente familiar donde no hay normas definidas 

 

En un ambiente familiar donde hay laxitud en las normas se deja al niño 

completamente libre para que haga lo que quiera. Los padres no establecen límites, lo 

cual hace que el niño se confunda y no pueda diferenciar entre lo que está bien y es 

correcto de lo que no lo está. Los niños no reciben castigo de sus padres cuando cometen 

faltas o errores, es decir, no se les brinda retroinformación que le de valor moral a su 

acción. Hay hipótesis que señalan que los niños consideran que el adulto es quien sabe 

cuándo castigar y cuándo premiar y esto le da seguridad (Everest, 1987).  

 

1.5.3 Ambiente familiar agresivo 

 

Un tercer tipo de ambiente familiar es el agresivo, donde se presentan actos de 

agresión entre padres, padres e hijos y con terceros. El niño que crece en este ambiente 

aprende e imita las acciones agresivas (Bandura, 1963). 

 

En un ambiente violento es muy probable que el niño sea maltratado y hay evidencia 

de que los niños maltratados desarrollan modelos agresivos que aplican a otro tipo de 

relaciones y a relaciones futuras (Dodge, 1990). 
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En términos probabilísticos, Bowlby (1973) citado por Sroufe (1995), se ha 

encontrado que el niño que haya experimentado una adaptación temprana afortunada, 

tendrá éxito con mayor probabilidad en fases posteriores, su desarrollo previo puede 

determinar el camino para su desarrollo posterior. 
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CAPÍTULO 2 

 

2 AGRESIVIDAD 

2.1. DEFINICIÓN 

 

La palabra agresividad viene del latín “agredí” que significa “atacar”. Implica que 

alguien está decidido a imponer su voluntad a otra persona u objeto incluso si ello 

significa que las consecuencias podrían causar daños físico o psíquico (Pearce, 1995). 

 

Generalmente hablamos de agresividad para referirnos al hecho de provocar daño a 

una persona u objeto, ya sea animado o inanimado. Así con el término conductas 

agresivas nos referimos a las conductas intencionales que pueden causar ya sea daño 

físico o psicológico (Pérez, 2009). 

 

2.2. CAUSAS DE LA CONDUCTA AGRESIVA 

 

     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 (Larroy & Puente, 2004, p. 48). Según, las autoras antes citadas 

refieren, los siguientes factores: 

2.2.1 Factores sociales y culturales: En la sociedad hoy día hay una permisividad a la 

agresión y a las conductas violentas. 
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2.2.2 Sexo: Los hombres son más agresivos que las mujeres debido a factores biológicos 

como la mayor producción de testosterona y a factores educacionales. 

2.2.3 Sentimientos negativos: Como la frustración, la ira, el dolor, el miedo y la 

irritación. 

2.2.4 Factores del medio: Como el calor o frío extremo, hacinamiento, ruido elevado, 

olores desagradables. 

2.2.5 Factores internos o fisiológicos: como el hambre, el deseo sexual, el sueño, el 

síndrome de abstinencia a drogas. 

2.2.6 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. 

2.2.7 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. 

 

Además otro autor, como Restrepo (2001) refiere otros factores como: 

 

1.  Factores Fisiológicos, temperamento, personalidad. 

2.  Educación: exposición del sujeto a estímulos agresivos como consecuencia de su 

posición social, familiar, etc. 

3.  Expectativas socioculturales: como la violencia en el contexto familiar. 

 

2.3. LOS ESTRESORES AMBIENTALES 

 

      Existen además estresares ambientales que forman parte de la agresividad, entre estos 

factores estresantes se encuentran el calor, el ruido, dolor, injusticia entre otros (Larroy & 

Puente, 2004, p. 48). 
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2.3.1 El calor: Existe una ley térmica de la delincuencia donde se muestra que las 

agresiones se dan cuando hay altas temperaturas. El calor sólo tiene relación con la 

agresividad cuando provoca afecto negativo, y entonces produce agresión. La relación no 

es directa sino inversa. 

2.3.2 Ruido: el ruido no tiene relación directa con la agresión. Se debe valorar la 

capacidad de dominar o predecir el ruido. El ruido tiene un efecto acumulativo, porque 

disminuye nuestra tolerancia a la frustración, y de esta manera indirecta es como se 

conecta con la agresividad. Son importantes la intensidad y el tiempo.  

2.3.3 Dolor: El factor que más modula su relación con la agresividad es la percepción de 

intencionalidad. 

2.3.4 Ataque interpersonal: es una variable que aparece como antecedente de la 

agresión. Modulan a esta variable la intencionalidad y la justificación. 

2.3.5 Violación de las normas: pueden ser normas explícitas o implícitas. Producen 

activación. Modulan la variable procesos cognoscitivos como justificación. También se 

dan factores sociales y culturales. 

2.3.6 Injusticia: es totalmente cognoscitiva. 

2.3.7 Características de la víctima y el atacante: no determinan la aparición, pero sí 

matizan el grado de la conducta. 

2.3.8 Personalidad del atacante: Es imposible que una persona con un estudio 

sistematizado se llegue a determinar las causas de la conducta agresiva, sin embargo se 

puede realizar estudios de la conducta de la persona, si personalidad, su forma de 

comportarse en la sociedad entre otros.  
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2.4. CARACTERISTICAS 

 

La agresividad, como conducta, constituye un problema social muy generalizado en 

diversos ámbitos del conocimiento científico, abarcando igualmente diferentes 

perspectivas teóricas las cuales han situado su origen en diversos aspectos o factores. Es 

decir en el contexto escolar se observan particularmente la presencia de comportamientos 

agresivos entre los niños como; patear, morder, forcejear, escupir, insultar, gritar, son 

conductas cotidianas y repetitivas, lo que provoca la ruptura del clima y la armonía 

escolar, entorpece el proceso de socialización del niño y marca su desarrollo 

socioemocional (Cerezo, 2000). 

 

2.5. TIPOS DE CONDUTAS AGRESIVAS 

 

De acuerdo a Melero (1993),  señala los siguientes tipos de agresividad en lo niños:   

2.5.1. Agresividad hostil o emocional: La primera de ellas tendría como único objetivo 

el dañar a otra persona y objeto. 

2.5.2. Agresividad instrumental: En el segundo de los casos, causar daño no es el fin 

último, sino un medio para conseguir otras metas distintas a las de la propia 

agresión (demostrar poder, bienes materiales, coerción). 

 

Otra posible categorización es la basada en el ámbito concreto del marco escolar las 

conductas agresivas de los niños pueden manifestarse de diversas maneras que mantienen 

los individuos. Así, se distinguiría entre: 
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2.5.3. Físicas: golpes, patadas, robos, arañar, morder, pellizcar, empujar, dar un 

puntapié, golpear un objeto, destrucción de los objetos, las posesiones o la 

producción de otros. 

2.5.4. Verbales: insultos, amenazas, apodos, ironías hirientes, etc. 

2.5.5. Indirecta: es la referida a acciones tales como aislar a otra persona, ignorarla, 

excluirla de las actividades. 

2.5.6. Agresiones dirigidas contra el adulto: que asumen por lo común una forma de 

desafío: mala voluntad, desobediencia, infracción de las reglas del grupo, etc. 

 

2.6. CONSECUENCIAS DE UNA CONDUCTA AGRESIVA 

 

El tener un comportamiento agresivo hace que el niño tenga complicaciones y 

dificultades en las relaciones sociales. Impide a una correcta integración en cualquier 

ambiente. Normalmente, cuando un niño sostiene una conducta agresiva es porque 

reacciona ante un conflicto (Casalta & Penfold, 2006).  

 

Los  problemas de relación social con otros niños o con los mayores por no conseguir 

satisfacer sus propios deseos; problemas con los mayores por no querer seguir las órdenes 

que éstos le imponen; y problemas con adultos cuándo les castigan por no haberse 

comportado bien, o con otro niño cuando éste le ataca (Masaquiza, 2013).  
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2.7. FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON LA CONDUCTA 

AGRESIVA  

 

      Según Lozano et, al. (2010) señalan que los factores de riesgo dependen de las 

experiencias vitales que los individuos tienen a partir de su interacción en diferentes 

contextos y a través de los distintos grupos en los que participan. 

 

2.7.1. Factores Individuales 

 

2.7.1.0 Género  

 

     Desde la familia se forman, transmiten y mantienen valores, creencias y actitudes que 

determinan el modo de pensar y comportarse de las personas (Lozano et, al. 2010). 

 

     Niños y niñas, aprendiendo de los actos y formas de expresión verbal y no verbal de 

sus progenitores, despliegan comportamientos que, además de permitir su posterior 

identificación como hombres y mujeres, son susceptibles de determinar su propensión a 

involucrarse en conductas de riesgo (García, 2013). 

 

2.7.1.1. Edad  

 

     La adolescencia coloca a los jóvenes en posición de adoptar conductas de riesgo; de 

acuerdo con las estadísticas de menores infractores7, el 84.25% (en 2008) de los menores 
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ingresados al Consejo de Menores del D. F. tenían entre 15 y 17 años de edad (Lozano et, 

al. 2010). 

 

2.7.2 Ciclo vital de la familia 

 

 Es el proceso a través del cual se constituye, mantiene y desarrolla la pareja y la 

familia que puede formarse en torno a ella, es decir, el ciclo que enmarca y determina la 

vida familiar (Revilla, 2003). 

Sus etapas son:  

- Formación de la pareja  

- Matrimonio sin hijos  

- Nacimiento del primer hijo  

- Familia con hijos en edad pre-escolar (0 a 5 años)  

- Familia con hijos en edad escolar (6 a 12 años)  

- Familia con hijos adolescentes (13 a 18 años)  

- Emancipación de los hijos: nido vacío (20 años en adelante, los hijos se han ido)  

- Retiro, envejecimiento y muerte (mayores de 65 años)  

 

     Conocer estas fases evolutivas permite identificar los objetivos que la familia debe 

alcanzar en cada etapa, así como las necesidades que cada uno de sus miembros debe 

satisfacer. 

 

 

https://www.clubensayos.com/usuario/GreisyHenriquez.html
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2.7.3 Construcción familiar 

 

Según González (2006) existen grupos familiares en los que por razones económicas, 

conviven varias generaciones, compartiendo espacios, gastos e incluso responsabilidades 

(familia extensa); grupos en los que sólo existe un progenitor: máxima autoridad y 

responsable económico (familia uniparental); familias definidas por la presencia de hijos 

adoptivos (familia adoptiva); otras, donde las figuras parentales conforman una familia 

después de haber disuelto un vínculo (reconstituidas) o bien, las familias alternativas, 

formadas por nuevos tipos de relación interpersonal como tíos y sobrinos, abuelos y 

nietos, parejas de convivientes, etc.  

 

2.7.4 Métodos de crianza 

 

El proceso de crianza involucra satisfacer las necesidades de los hijos en cuanto a 

cuidados, sustento (físico y emocional), protección, educación (formación de hábitos, 

transmisión de valores y adquisición de medios para la adaptación a partir de la 

escolarización), control, supervisión, acompañamiento, afecto, empatía y apego; cuando 

estas funciones no se cumplen, la familia ya no es percibida por sus miembros como un 

proyecto común y solidario, el apego es insuficiente y las relaciones al interior del grupo 

se convierten en factores de riesgo.  

 

    Según Lozano et, al. 2010. señala los diferentes métodos de crianza, que pueden ser 

considerados factores de riesgo son: 
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 Autoritario 

 Permisivo-protector  

 Indiferente 

 

     Con una disciplina autoritaria e inflexible, frecuentemente se incorporan también 

violencia y maltrato, motivo por el que niños y adolescentes pueden presentar problemas 

de personalidad y temperamento, como inadecuada autoestima, inseguridad, rebeldía o 

incluso, alteraciones en su capacidad para tolerar la frustración e insatisfacción por la 

resolución de sus necesidades afectivas. 

 

     El método de crianza permisivo-protector determina factores de riesgo como la 

inseguridad en niños y adolescentes, un inadecuado desarrollo de sus habilidades, escaso 

contacto social, baja tolerancia a la frustración y escasa capacidad para demorar las 

gratificaciones, entre otros.  

 

     La adopción del método de crianza denominado indiferente supone un escaso 

contacto emocional entre los miembros de la familia y puede ocasionar que niños y 

adolescentes tengan problemas para fortalecer adecuadamente su autoconfianza y para 

desarrollar la capacidad del autocontrol; asimismo, sus sentimientos de pertenencia y 

apego familiar pueden encontrarse afectados (Revilla, 2003). 

 

2.7.4.1 Relaciones al interior de la familia 

 

      La ausencia de diálogo, además, propicia el deterioro de los límites que los padres 

deben establecer hacia el comportamiento de los hijos: al no verbalizar sentimientos, 

https://www.clubensayos.com/usuario/GreisyHenriquez.html
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ignorar cómo expresar pensamientos, dirigirse a ellos casi exclusivamente a través de la 

crítica y el señalamiento hostil, la consecuencia es la pérdida mutua de la confianza lo 

que lleva, a su vez, a límites intransigentes, endebles o poco claros (Lozano et, al. 2010). 

 

2.7.5 Factores de Socialización 

 

     Independientemente de la familia, existen diversos espacios que ofrecen a niños y 

adolescentes la oportunidad de socializar. Escuela, iglesia, equipos deportivos, el grupo 

de amigos de la primera infancia, vecinos de una colonia, etc. Prácticamente, cada 

actividad es una oportunidad de socializar con diferentes grupos, y cada uno de estos 

contactos es susceptible de hacer las veces de factor de riesgo (González, 2006). 

 

2.7.6 Factores ambientales o contextuales 

 

       El entorno en el que se desenvuelven niños y adolescentes también ejerce presión 

sobre su comportamiento y es un factor de riesgo que debe considerarse para prevenir 

conductas infractoras (Lozano et, al. 2010). 

 

2.7.7 Procesos de convivencia inadecuados  

 

Es decir, problemas interpersonales que ocasionan aislamiento y rechazo tanto entre 

los miembros de una familia como en una comunidad, la deformación de reglas para 

responder a intereses propios, la existencia de márgenes de tolerancia a la realización de 

actos parasociales y antisociales, faltas cívicas, ausencia de cultura de legalidad y de 
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respeto a los derechos de los otros, todo ello constituye un factor de riego para niños y 

adolescentes (González, 2006). 

 

2.7.8 Factores familiares de riesgo en la conducta disruptiva y violenta 

 

El alcoholismo: es una situación desbordante que hace sentir mal a todos los miembros 

de la familia. Es normal que te preocupe, que sientas rabia, dolor, miedo y muchos otros 

sentimientos negativos. También es normal que a veces pienses que quieres mucho a tus 

padres, y a veces no. Este malestar emocional suele disminuir cuando se entiende en qué 

consiste el alcoholismo. La mayoría de los hijos de alcohólicos tratan de enfrentarse a la 

situación familiar mediante patrones de comportamiento rígidos. Algunos tratan de ser 

“héroes” o “hijos perfectos” obteniendo buenas notas, o cuidando de la casa y de sus 

hermanos sin quejarse nunca. Otros reaccionan portándose mal continuamente para 

llamar la atención, porque se sienten “abandonados”. Hay niños que se aíslan en su 

mundo y se vuelven tímidos y temerosos de los demás. Otros tratan de no pensar en las 

dificultades haciendo siempre chistes y bromas (Díaz y Serrano, 2009). 

 

2.7.9 Estereotipos de género  

 

Desde la educación en la familia, niños y niñas aprenden cuándo son aceptables ciertas 

emociones y cuándo son rechazadas, aprenden a minimizar o a exagerar otras o bien a 

reemplazarlas o a reprimirlas; así también, aprenden comportamientos y formas de 

afrontar la realidad que pueden colocarlos en posición de riesgo (Lozano et, al. 2010). 
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     Por ejemplo, en el caso de los varones:  

 

- Aprenden a no prestar atención a emociones como el miedo o la inseguridad 

- Se les insiste en que los hombres ‘no lloran’ 

- Los ‘hombrecitos’ deben ser temerarios, atrevidos y hasta desconsiderados con los 

demás. 

 

En el caso de las niñas: 

 

 Se les educa para mantenerse dentro de los límites del hogar 

 No contradicen lo que se les dice 

 Toda ‘mujercita’ ha de ser complaciente, servicial, atenta 

 

2.7.9.1 Problemas de juicio 

 

En la familia, a través del amor y el afecto, de saberse importantes, niños y 

adolescentes aprenden auto-cuidados y adquieren la autoimagen y auto-concepto 

necesarios para la construcción de una autoestima saludable. Lo contrario, es decir una 

autoestima desequilibrada, supone problemas de adaptación al medio y problemas de 

juicio. Si los padres no promueven que sus hijos sean autónomos y aprendan 

paulatinamente a tomar decisiones y a asumir sus consecuencias, sino que, por el 

contrario, los enjuician constantemente, obstaculizan la posibilidad de que aprendan a 

resolver conflictos (García, 2008). 
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2.7.9.2 Timidez e inseguridad  

 

Los padres sobre-protectores, que prolongan los cuidados infantiles y hacen por sus 

hijos todo lo que ellos pueden hacer por sí mismos, que propician que no desarrollen 

plenamente las habilidades motrices y emocionales propias de cada etapa de desarrollo o 

que evitan que se enfrenten a los requerimientos que la socialización normal supone, 

obstaculizan el desarrollo de independencia. Como resultado, los niños presentarán 

problemas para desenvolverse en su medio, serán tímidos e inseguros y, debido a que no 

aprendieron a enfrentar los obstáculos propios del crecimiento, carecerán de las 

habilidades sociales necesarias para oponerse a la influencia de su congéneres (Lozano et, 

al. 2010). 

 

2.7.9.3 Impulsividad  

 

     En el intento por superar la inseguridad, niños y adolescentes llevan a cabo actos 

temerarios y perturbadores que tienen la finalidad de proporcionarles reconocimiento y 

autoafirmación. La inestabilidad es producto de la irregularidad con la que se aplican las 

normas y sus consecuencias (Sanz, 2014). 

 

Según el autor antes mencionado refiere que en las familias se  da:  

 

- Uno de los padres desconoce la autoridad del otro  

- Existe desorganización 

- No existe supervisión  
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Provocan que niños y adolescentes no identifiquen la forma correcta de actuar en cada 

circunstancia y agraven sus comportamientos. 

 

2.7.9.4 Comportamiento agresivo, violento y /o desafiante  

 

Las familias que pretenden corregir a través de la violencia, provocan que el mal 

comportamiento de niños y adolescentes se repita, lo que a su vez hace que los padres 

abusen de este método y fácilmente caigan en la agresión, ya que conforme avanza el 

tiempo, éste surte cada vez menos efecto y se busca lograr la “eficacia” inicial. La crianza 

poco afectiva, basada en el abuso y el rechazo, provoca que niños y adolescentes perciban 

al mundo como hostil e impredecible, condición que los hacen ser desconfiados, 

incrementando su sensibilidad, por lo que permanentemente se mostrarán vigilantes de 

los estímulos negativos a los que responderán de forma impulsiva y agresiva. Este estilo 

de crianza provoca escaso apego familiar por parte de los hijos, los que serán evasivos en 

sus interacciones y demostrarán poca preocupación por los demás (baja empatía), 

resultando en ellos comportamientos oportunistas y agresivos (González, 2006). 

 

2.7.9.5  Escasa tolerancia a la frustración  

 

Además de impedir el desarrollo de las habilidades de socialización de sus hijos, los 

padres sobre-protectores frenan la adquisición de adecuadas formas de afrontar los 

problemas. Al evitar que asuman retos y responsabilidades, al no enseñarles a enfocar 

emociones como la ira, la frustración, la impulsividad y el resentimiento de manera 

constructiva, los padres ocasionan a niños y adolescentes fallas en su control emocional 
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(escaso autocontrol), escasa tolerancia a la frustración y disminución de su capacidad 

para demorar la gratificación (Revilla, 2003). 

 

2.7.9.6 Desobediencia  

 

     El crecimiento de niños y adolescentes, para ser óptimo, supone que los padres 

favorezcan el desarrollo paulatino de habilidades sociales, de identidad, de capacidad de 

juicio y de autonomía en sus hijos, así como que lleven a cabo procesos de control y 

supervisión que favorezcan el respeto de los límites establecidos y que garanticen que 

niños y adolescentes se mantendrán dentro de espacios y experiencias que les darán 

seguridad física, emocional y psicológica. 

  

Según García (2008), señala que las causas de que los padres no tengan control sobre las 

actividades de sus hijos pueden encontrarse en: 

 

 Negligencia y falta de interés  

 Ineficiente organización familiar, lo que supone que los miembros del grupo tienen 

dificultades para ajustarse a las normas establecidas, ya que la desobediencia no 

compromete una consecuencia 

 Falta de información, que impide a los progenitores enterarse de las características 

e inquietudes propias de la niñez y la adolescencia y su paso entre las dos, lo que 

ocasiona que los intercambios verbales y emocionales en la familia se 

desequilibren 

 Falta de empatía: Un efecto más de que los padres no desempeñen adecuadamente 

https://www.clubensayos.com/usuario/GreisyHenriquez.html
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su rol como autoridad, contención, formación y marco referencial de sus hijos, se 

advierte en la inadecuada introyección de valores. 

 Rebeldía: Cuando los padres son muy estrictos con el cumplimiento de la 

disciplina, pueden propiciar actos de rebeldía que equivalen a un rechazo intenso 

de las normas; cuando son muy flexibles o de autoridad endeble, provocan que 

niños y adolescentes no desarrollen valores ni pautas de comportamiento acordes 

a lo socialmente aceptado, motivo por el que frecuentemente transgreden límites y 

optan por la violencia.  

 Actuar violentamente y consumir sustancias adictivas: El sistema de valores de 

niños y adolescentes se construye a partir del ejemplo, motivo por el que los 

padres deben ser el referente conductual de sus hijos; sólo de esta forma lograrán 

que niños y adolescentes construyan un sistema de valores que tenga el soporte 

necesario para garantizar adecuados niveles de adaptación favorable al medio. 

Cuando las figuras parentales toleran el consumo de tóxicos por parte de 

hermanos mayores u otros familiares y cuando ellos mismos son consumidores de 

sustancias adictivas, se propicia la generación de conductas cada vez más 

permisivas, ya que no existe un límite. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

TIPO DE ESTUDIO 

     El tipo de estudio del presente trabajo investigativo fue descriptivo, con enfoque 

cuali-cuantitativo ya que la aplicación de reactivos evaluó las variables implicando la 

recopilación y presentación sistemática de los datos que permitieron tener una idea 

precisa sobre la influencia del medio familiar en la conducta agresiva de los niños. 

Además, fue de índole transversal porque se estudió las variables en un periodo de 

tiempo específico.  

 

UNIVERSO 

El universo constituye 600 estudiantes de la escuela Adolfo Jurado González de la 

ciudad de Loja. 

 

MUESTRA 

La muestra estuvo conformada por 62 estudiantes, hombres y mujeres en edades 

comprendidas entre 11 y 15 años, de los cuales 24 pertenecen al octavo año y 38 al 

noveno año de la escuela Adolfo Jurado González. El tipo de muestreo es no 

probabilístico accidental, ya que el procedimiento no se basa en fórmulas de 

probabilidad.  
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Criterios de inclusión 

 Todos los estudiantes del 8vo y 9no año de básica  

 De ambos sexos. 

 

Criterio de Exclusión 

 Niños y niñas de otros grados y paralelos.  

 

Criterios de salida 

 Alumnos que no deseen continuar con la investigación de campo realizada en la misma 

institución “Adolfo Jurado González” 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Se empleó un sistema de técnicas e instrumentos con el fin de obtener la información 

relevante necesaria para dar respuesta a los objetivos planteados. El mismo estuvo 

integrado por: 

 

-La Batería de Láminas Mi Familia y yo: Es una herramienta terapéutica elaborado por 

Mades para detectar casos de niñas/os posibles víctimas y sobrevivientes de violencia 

física, sexual y maltrato intrafamiliar. La batería consta de 9 láminas a color que ilustran 

hechos de la vida cotidiana positivos y negativos en los que se representan 3 situaciones 

de afecto en familia y 6 de maltrato y abuso sexual infantil. Contiene una plantilla con 

preguntas exploratorias para cada lámina. (Anexo 1). 

 Administración: Auto administrada en forma individual.  
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 Duración: 10 minutos.  

 Objetivo: El objetivo de la batería es identificar los posibles casos de violencia 

física, sexual y maltrato intrafamiliar. 

 Aplicación: Niños y Adolescentes. 

 Materiales: - Se utiliza 9 láminas de ilustraciones del test mi familia y yo. 

- Plantilla de preguntas. 

- Lápices. 

 Bibliografía científica relacionada: Mades (2014) Batería de láminas mi familia 

y yo para detectar violencia física y sexual intrafamiliar. España, 1ª Edición 

(29160), 12-1. 

 

-Encuesta: La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una interrogación 

verbal o escrita que se les realiza a las personas con el fin de obtener determinada 

información necesaria para una investigación. Es una  encuesta semiestructurada  que 

consta de 11 preguntas con sus respectivos ítems, con la finalidad de conocer  el ambiente 

familiar y los tipos de conductas agresivas tanto en el plano familiar como en el plano 

educativo. (Anexo 2).  

 

PROCEDIMIENTO 

La investigación se realizó en tres etapas para llegar al cumplimiento de los  objetivos 

planteados.      

a) Primeros encuentros: 

     En primera instancia,  se  visita la institución educativa para conocer la problemática 

http://www.libreriaolejnik.com/buscar.php?TITU=&AUT=Mades&EXAC=1&image.x=0&image.y=0
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existente en la cual se entrevista con el Director para conocer a fondo  los problemas que 

enfrenta en relación a la influencia del medio familiar en niños que presentas conductas 

agresivas. De la misma forma menciona las diversas causas de conductas destructivas en 

los niños, que se originan por el contexto en que se desarrollan los niños; ya que muchos 

de ellos provienen de familias con diferentes conflictos como  el maltrato físico, verbal y 

psicológico que reciben en la casa, la falta de preocupación de los padres en el 

desempeño académico. En un segundo encuentro se entrevista con el director y se discute 

acerca del número de estudiantes  de la institución educativa. 

 

b)  Segundos encuentros: 

     Se visita la institución educativa para aplicar los reactivos psicológicos denominados 

“Mi familia y Yo” con el objetivo de determinar las causas por las que se desencadena la 

conducta agresiva en el niño. Posteriormente se aplicará una encuesta-semiestructurada 

dirigida a los estudiantes de la escuela “Adolfo Jurado González” con el objetivo de 

determinar los tipos de conductas agresivas en los niños. 

 

c) Terceros encuentros: 

     Se visitara la institución educativa para  ofrecer un plan de psicoeducación dirigido a 

los padres de familia del octavo y noveno año de educación básica con el objetivo de que 

los padres asuman su rol en la formación socioeducativa de sus hijos y evitar ah que se 

presenten conductas agresivas en los mismos. 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS QUE CORRESPONDEN AL OBJETIVO: DETERMINAR LAS 

CAUSAS QUE DESENCADENA LAS CONDUCTAS AGRESIVAS EN LOS 

NIÑOS. 

TABLA N°1 

CAUSA DE LAS CONDUCTAS AGRESIVAS 

CAUSAS FRECUENCIA % 

Consumo de alcohol por parte de 

un miembro de la familia. 

40 65% 

Maltrato intrafamiliar 22 35% 

TOTAL 62 100% 

  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N°1  
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Fuente: Batería de láminas Mi Familia y Yo 

Elaborado por: Sandra Paola Jumbo T. 
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35 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

Vasallo (1980), señala que el alcoholismo es un factor de la agresividad y que la mayoría 

de los niños tienden a sentirse rechazados por el medio familiar, por lo que esta situación 

tiene gran influencia en los trastornos de conducta de los niños; motivo por el cual es 

posible evidenciar que estos datos se asemejan a los resultados obtenidos, ya que luego 

de haber aplicado la Batería de láminas Mi Familia y Yo en los estudiantes de 8vo y 9no 

año de educación básica, con la finalidad de conocer las causas de las conductas 

agresivas se obtuvo que un  65% corresponde al consumo que se da por parte de algún  

miembro de la familia y el 35% corresponde al maltrato intrafamiliar. 
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RESULTADOS QUE CORRESPONDEN AL OBJETIVO: IDENTIFICAR LOS 

TIPOS DE CONDUCTA AGRESIVA QUE PRESENTAN LOS NIÑOS DE 8VO A 

9NO AÑO DE BÁSICA. 

 

TABLA N°2 

TIPOS DE CONDUCTAS AGRESIVAS 

TIPOS DE CONDUCTAS FRECUENCIA % 

AGRESIVIDAD FÍSICA 17 27% 

AGRESIVIDAD VERBAL  36 58% 

AUSENCIA DE AGRESIVIDAD 9 15% 

TOTAL 62 100% 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N°2 
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Fuente: Encuesta semi-estructurada  

Elaborado por: Sandra Paola Jumbo T. 

 

Fuente: Encuesta semi-estructurada  

Elaborado por: Sandra Paola Jumbo T. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Según Ascorra et al. (2003) señalan que las conductas de agresión y violencia alteran el 

ambiente escolar, repercutiendo negativamente en el aprendizaje. Un buen clima escolar 

que favorece el aprendizaje estaría definido por tres factores: no violencia, ausencia de 

perturbaciones para estudiar y amistad; razón por la que es conveniente relacionar con los 

resultados obtenidos ya que después de haber aplicado la encuesta semiestructurada se 

obtuvo los siguientes resultados: el 27% corresponden al tipo de agresión física como las 

peleas que existen entre los compañeros de estudio siendo una conducta de persecución 

física que realiza un alumno o alumna contra otro. Mientras que un 58% hace referencia 

al tipo de agresión verbal siendo el mayor porcentaje de tipo de conducta que se presenta 

en los niños. Y finalmente un 15% no presenta ningún tipo de conducta agresiva.  
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     RESULTADOS QUE CORRESPONDEN AL OBJETIVO: DETERMINAR 

COMO INFLUYE EL MEDIO FAMILIAR Y SU REPERCUSIÓN EN LA 

CONDUCTA AGRESIVA DE LOS NIÑOS DEL 8VO Y 9AÑO DE BÁSICA.  

 

TABLA N°3 

MEDIO 

FAMILIAR 

Agresión 

Física 

Agresión 

Verbal 

No 

presenta 

TOTAL 

Consumo de 

alcohol por parte 

de un miembro de 

la familia 

17 36 9 62 

Maltrato 

Intrafamiliar 

32 12 18 62 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N°3 

17

32
36

12
9

18

Consumo de alcohol por parte de un miembro
de la familia

Maltrato intrafamiliar

INFLUENCIA DEL MEDIO FAMILIAR Y 

SU REPERCUSIÓN  EN LAS CONDUCTAS 

AGRESIVAS DE LOS NIÑOS

Agresión Física Agresión Verbal No presenta

 

 

Fuente: Encuesta semi-estructurada y Batería de láminas Mi Familia y Yo 

Elaborado por: Sandra Paola Jumbo T. 

 

 

Fuente: Encuesta semi-estructurada y  Batería de láminas Mi Familia y Yo 

Elaborado por: Sandra Paola Jumbo T. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Las investigaciones realizadas por Sanders y Becker (1995) citado por Almeida, et al. 

(2009) reportan que una de las fuentes principales de adquisición del comportamiento 

agresivo o violento que manifiestan los niños es la familia, especialmente cuando dentro 

de la misma se presentan conflictos como el maltrato.  

Noroño, et al. (2002) realizaron un estudio sobre la influencia del medio familiar en niños 

de 9 a 11 años, sobre conductas agresivas, en la que se concluyó que las familias 

disfuncionales incompletas presentaron manifestaciones de agresividad, alcoholismo, 

mala integración social y familiar, rechazo hacia los hijos e irresponsabilidad en su 

cuidado y atención. De estos resultados es posible establecer una semejanza con los 

resultados obtenidos en el presente estudio debido a que el medio familiar influye de 

manera significativa en la conducta del niño, ya que en el ambiente en el que se 

desarrolla presenta factores que desencadenan este tipo de conductas como causa 

tenemos el consumo de alcohol por parte de un miembro de la familia en la que se va a 

manifestar más  agresión verbal, mientras que cuando existe maltrato intrafamiliar 

prevalece el tipo agresión física. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Noroño, et al. (2002), en su investigación realizada en niños de 9 a 11 años residentes 

en  la Ciudad de la Habana, Cuba; identificaron las características del medio familiar con 

manifestaciones de agresividad. En su estudio participaron 30 niños con manifestaciones 

agresivas. Los resultados muestran que el 100% de los casos proviene de familias 

disfuncionales, con manifestaciones de agresividad (90%), alcoholismo (34%), mala 

integración social y familiar (76,7%), rechazo hacia los hijos (60%) e irresponsabilidad 

en su cuidado y atención (56%). Comprobando de esta manera que existe relación entre 

las características del medio familiar y las manifestaciones de conductas agresivas de los 

niños. 

 

Por su parte, Palencia & Mosquera (2009), realizó un estudio sobre las características 

familiares que influyen en el desarrollo y mantenimiento de conductas agresivas en los 

niños del Centro Educativo Manos Unidas de la comuna Villa Santana de la Cuidad de 

Pereira, cuya muestra estuvo conformada por 12 niños. Los resultados obtenidos lograron 

determinar algunas problemáticas presentes al interior de las familias, entre ellas se 

encuentran: violencia intrafamiliar (entre hermanos, del padre a la madre, entre tíos); 

maltrato infantil de tipo físico y verbal por parte de los padres (madre-padre). Al igual 

que el consumo de sustancias por parte de hermanos mayores y tíos. En cuanto a 

violencia intrafamiliar se evidencia en siete hogares de los menores participantes en la 

investigación. Así mismo se detectó la presencia de maltrato infantil en ocho casos, 

normalmente de tipo físico y verbal, acompañado de palabras groseras. Finalmente se 

evidencia consumo de sustancias al interior de siete familias, específicamente por parte 
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de hermanos mayores, tíos y algunos padres. En cuanto a las conductas agresivas, los 

niños presentaron porcentajes significativos, siendo las de tipo físicas las más 

manifestadas.  

 

De esta manera comparto con los resultados obtenidos en el estudio antes mencionado, 

ya que se relaciona parcialmente con la presente investigación, cuya finalidad es 

determinar cómo influye el medio familiar en la repercusión de conductas agresivas, 

notando que el entorno familiar si se relaciona con la aparición de agresividad, ya que el 

100% de los adolescentes investigados provienen de un entorno familiar inadecuado, 

donde el 65% refiere consumo de alcohol por parte de un miembro de la familia y el 35% 

corresponde al maltrato intrafamiliar caracterizado por continuas discusiones y peleas 

entre los miembros. Situaciones que vulneran por completo los derechos de los niños y 

adolescentes, atentando contra su integridad física y psíquica, lo cual trae consigo otros 

problemas como: disminución ante el desempeño académico, actitud evasiva o defensiva 

frente a los adultos, agresividad, entre otros. Por su parte, las conductas agresivas de tipo 

verbal (58%) se presentaron en mayor medida, difiriendo con los resultados del estudio 

anterior.  

 

En este sentido, se puede evidenciar que las familias de los investigados manejan 

patrones de comportamiento que causan el desencadenamiento de conductas agresivas. 

En tanto que existe consumo de alcohol y violencia intrafamiliar. Esto según Román & 

Gutiérrez (1998) la agresividad es  producto del aprendizaje, como una forma de 

respuesta que el adolescente observa diariamente en su hogar, incluso para muchos de 
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estos adolescentes es la única forma de comportarse que reconocen, además les permite 

sobrevivir en un medio que constantemente los agrede y vulnera sus derechos. 

 

Al respecto, Kohlberg (citado en Papalia, 2003) menciona que esta situación exige 

cuidado especialmente si se tiene en cuenta que los menores se encuentran en una etapa 

de establecimiento de principios morales, de tal manera que si la agresión es aceptada y 

concebida dentro de su núcleo familiar como un mecanismo de interacción válido, esta 

será la forma como estos sujetos respondan ante los conflictos a lo largo de su vida, 

generando posteriormente choques con las reglas sociales y morales existentes.  
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h. CONCLUSIONES 

 

1. La  influencia del medio familiar es importante en el niño, ya que el aprende los 

patrones de conducta sustentados en la violencia consecuente de la problemática de su 

hogar, más si existe maltrato intrafamiliar, consumo de alcohol por parte de los padres o 

algún tipo de agresión como física o verbal ya que ellos imitan el comportamiento 

inadecuado que ha venido vivenciando dentro de su hogar y peor aun pudiendo llegar a 

normalizarlo. 

 

2. Los comportamientos agresivos de los niños son desencadenadas principalmente por 

la presencia de factores tales como el consumo de alcohol por parte de un miembro de su 

hogar, maltrato intrafamiliar o algún tipo de agresión física y verbal.  

 

3. Las conductas agresivas que se presentan con mayor prevalencia son las de tipo  

verbal, como consecuencia del consumo de alcohol en algún miembro de la familia; 

mientras en menor medida los niños presentan agresividad física como consecuencia del 

maltrato intrafamiliar.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a las autoridades de la escuela  “Adolfo Jurado González” de la 

Ciudad de Loja, incrementar en la institución educativa el departamento de psicología 

para que intervengan en el manejo de los estudiantes que presentan este tipo de  

conductas agresivas; así como para poder orientar a los padres en la crianza de los hijos. 

 

2. Además que los padres de familia busquen una ayuda psicológica debido a la 

disfuncionalidad existente sobre el manejo y disminución de la conducta agresivas que 

presentan sus hijos, para lograr un buen desenvolvimiento dentro de las mismas, con un 

clima de armonía, respeto y tolerancia, donde  los estudiantes como el docente trabajen 

en un ambiente agradable. 

 

3. Se recomienda a los maestros de la escuela Adolfo Jurado González implementar el 

Plan de Psicoeducación dirigida a los padres, con la finalidad de disminuir la conducta 

agresiva en los estudiantes. 
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j. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

PLAN PSICOEDUCATIVO 

TEMA 

PLAN PSICOEDUCATIVO  SOBRE LA INFLUENCIA DEL MEDIO FAMILIAR Y SU 

REPERCUSIÓN EN NIÑOS CON CONDUCTA AGRESIVA DIRIGIDA A LOS PADRES 

DE FAMILIA DE LA ESCUELA ADOLFO JURADO GONZÁLEZ DE LA CIUDAD DE 

LOJA. 

 

 JUSTIFICACIÓN  

 

El medio familiar es de suma importancia en el desarrollo del niño, las relaciones entre los 

miembros, son los que determinan los valores, afectos, actitudes y modos de ser que van 

asimilando desde que nacen. 

 

Sin embargo si existe comportamiento agresivo en el medio familiar complicara las 

relaciones que establecen a lo largo de su vida generando en el niño problemas como fracaso 

escolar, conducta disocial, al igual que en la adolescencia y edad adulta, conducta antisocial, 

porque principalmente son niños con dificultades para socializarse y adaptarse a su propio 
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ambiente. La sociedad tiende a aislar estas personas sometiéndolas al rechazo y a un 

desequilibrio emocional que puede generar un aumento en las conductas agresivas.  

Es por ello que se ha creído conveniente implementar la Psicoeducación relacionada con 

conceptos relacionados como: la familia, conocer a los hijos, educación en el hogar y 

comunicación. 

 

OBJETIVOS: 

 Analizar cuáles son los factores más importantes que conllevan a la aparición de la 

conducta agresiva en el niño.  

 Proporcionar conceptos básicos a los padres de familia para que tengan conocimientos 

de cómo influye el medio familiar en el niño que presenta conductas agresivas. 

 

CONCEPTOS BÁSICOS  

1. FAMILIA 

1.1. DEFINICIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la familia como "los miembros del 

hogar emparentados entre sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio. 

El grado de parentesco utilizado para determinar los límites de la familia dependerá de los 

usos a los que se destinen los datos y, por lo tanto, no puede definirse con precisión en escala 

mundial." 
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1.2 FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

La familia es el primer lugar en donde el niño aprende a satisfacer esas necesidades que en 

el futuro, le servirán de apoyo para integrarse a un medio y a su comunidad.  

 

- La función biológica, que se cumple cuando una familia da alimento, calor y 

subsistencia. 

- La función económica, la cual se cumple cuando una familia entrega la posibilidad 

de tener vestuario, educación y salud. 

- La función educativa, que tiene que ver con la transmisión de hábitos y conductas 

que permiten que la persona se eduque en las normas básicas de convivencia y así 

pueda, posteriormente, ingresar a la sociedad. 

- La función psicológica, que ayuda a las personas a desarrollar sus afectos, su propia 

imagen y su manera de ser. 

- La función afectiva, que hace que las personas se sientan queridas, apreciadas, 

apoyadas, protegidas y seguras. 

- La función social, que prepara a las personas para relacionarse, convivir, enfrentar 

situaciones distintas, ayudarse unos con otros, competir, negociar y aprender a 

relacionarse con el poder. 

- La función ética y moral, que transmite los valores necesarios para vivir y 

desarrollarse en armonía con los demás. 
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1.3 TIPOS DE FAMILIA 

 

     Las Naciones Unidas (1994), define los siguientes tipos de familias, que es conveniente 

considerar debido al carácter universal y orientador del organismo mundial. 

 

- Familia nuclear, integrada por padres e hijos. 

- Familias uniparentales o monoparentales, se forman tras el fallecimiento de uno de 

los cónyuges, el divorcio, la separación, el abandono o la decisión de no vivir juntos. 

- Familias polígamas, en las que un hombre vive con varias mujeres, o con menos 

frecuencia, una mujer se casa con varios hombres. 

- Familias compuestas, que habitualmente incluye tres generaciones; abuelos, padres e 

hijos que viven juntos. 

- Familias extensas, además de tres generaciones, otros parientes tales como, tíos, tías, 

primos o sobrinos viven en el mismo hogar. 

- Familia reorganizada, que vienen de otros matrimonios o cohabitación de personas 

que tuvieron hijos con otras parejas. 

- Familias apartadas, aquellas en las que existe aislamiento y distancia emocional 

entre sus miembros. 

- Familias enredadas, son familias de padres predominantemente autoritarios. 
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1.4 CARACTERISTICASDE LA FAMILIA FUNCIONAL Y DISFUNCIONAL  

 

1.4.1 Familia funcional 

 

 Fernández Moya y colaboradores (2010), denominan a la familia funcional como: 

“...aquella que cumple con parámetros que la investigación ha definido como necesarios para 

identificar la dinámica de la familia dentro de parámetros aceptables”. 

 

1.4.2 Familia disfuncional 

 

    La familia es un sistema organizado que tiene finalidades claras: alimentación, 

adaptación al medio, protección, socialización de sus miembros. La familia que no logra 

cumplir con sus objetivos básicos es una familia disfuncional. Su funcionamiento no le 

permite el desarrollo y consecución de sus fines. 

 

1.5 INFLUENCIA FAMILIAR 

 

La calidad del ambiente familiar y las experiencias que viven los niños en él son 

fundamentales para su desarrollo social y emocional. Como en la infancia se aprende más que 

en cualquier otra etapa de la vida, los individuos son vulnerables a repetir las acciones que 

observan durante su niñez, al crecer los niños imitarían la acciones que observaron y 

experimentaron en su entorno familiar, especialmente de sus padres. 
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1.5.1 Ambiente familiar autoritario 

 

     Es el ambiente en el cual el niño es educado para obedecer completamente a los adultos y 

darles siempre la razón. Los padres reprimen severamente los instintos del pequeño, 

pretenden que siempre haga lo establecido y mantienen unas normas muy estrictas que 

esperan se cumplan fielmente. No se puede vivir sin normas, éstas dan seguridad al individuo 

sobre lo que es correcto e incorrecto para que pueda tomar decisiones y actuar. El niño juzga 

los actos como buenos o malos si están asociados o no con la acción, lo incorrecto es lo que 

está asociado con consecuencias negativas y acata estas normas para evitar el castigo, 

entendido como la corrección de las acciones incorrectas de acuerdo con las normas 

establecidas (Torres & Hernández, 1997). 

 

1.5.2 Ambiente familiar donde no hay normas definidas 

 

     En un ambiente familiar donde hay laxitud en las normas se deja al niño completamente 

libre para que haga lo que quiera. Los padres no establecen límites, lo cual hace que el niño se 

confunda y no pueda diferenciar entre lo que está bien y es correcto de lo que no lo está. Los 

niños no reciben castigo de sus padres cuando cometen faltas o errores, es decir, no se les 

brinda retroinformación que le de valor moral a su acción. Hay hipótesis que señalan que los 

niños consideran que el adulto es quien sabe cuándo castigar y cuándo premiar y esto le da 

seguridad (Everest, 1987).  
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1.5.3 Ambiente familiar agresivo 

 

     El  ambiente familiar es el agresivo, donde se presentan actos de agresión entre padres, 

padres e hijos y con terceros. El niño que crece en este ambiente aprende e imita las acciones 

agresivas (Bandura, 1963). 

 

     En un ambiente violento es muy probable que el niño sea maltratado y hay evidencia de 

que los niños maltratados desarrollan modelos agresivos que aplican a otro tipo de relaciones 

y a relaciones futuras (Dodge, Bates & Pettit, 1990). 

 

1. AGRESIVIDAD 

2.1 Definición 

    Bandura (1973) refiere que la agresividad es una conducta perjudicial y destructiva que 

socialmente es definida como agresiva. 

    Patterson (1977) manifiesta que  la agresión es "un evento aversivo dispensando a las 

conductas de otra persona". Utiliza el término "coerción" para referirse al proceso por el que 

estos eventos aversivos controlan los intercambios diádicos. 

 

2.1 CAUSAS DE LA CONDUCTA AGRESIVA 

 

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

agresión y a las conductas violentas. 

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

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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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. 

 

2.3 TIPOS DE CONDUCTAS AGRESIVA 

 

- Físicas: golpes, patadas, robos, arañar, morder, pellizcar, empujar, dar un puntapié, 

golpear un objeto, destrucción de los objetos, las posesiones o la producción de otros. 

- Verbales: insultos, amenazas, apodos, ironías hirientes, etc. 

- Indirecta: es la referida a acciones tales como aislar a otra persona, ignorarla, excluirla 

de las actividades. 

- Agresiones dirigidas contra el adulto: que asumen por lo común una forma de desafío: 

mala voluntad, desobediencia, infracción de las reglas del grupo, etc. 
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2.4 FACTORES DE RIEGO DE LA CONDUCTA AGRESIVA 

 

FACTORES DE RIESGO 

 

 

INDIVIDUALES 

 Genero  

 Edad 

 Mediadores biológicos 

 Determinantes psicológicos y de la Socialización 

 

 

 

FAMILIARES 

 Ciclo Vital de la Familia 

 Construcción Familiar 

 Métodos de Crianza 

 Relaciones al interior Familiar 

 Empleo y Economía Familiar 

 

 

 

 

 

DE 

SOCIALIZACION 

ESCOLARES:  

Elevado vandalismo escolar 

Barreras de comunicación entre maestros y alumnos 

Escaso Apego escolar 

 

GRUPO DE PARES CONGENEROS 

Presiones de grupos de pares 

Brusquedad de identidad 

Pertenencia ah pandillas 

 

 

AMBIENTALES O 

CONTEXTUALES 

Circunstancias de la Comunidad 

Tolerancia Social 

Medios de comunicación 

Crisis  

 

METODOLOGÍA  

Contexto de la investigación. 

El presente plan psicoeducativo consiste en dar  talleres acerca del tema a tratar como es la 

influencia del entorno familiar y la conducta agresiva del niño, con la finalidad de que los 

padres de familia de los estudiantes de octavo y noveno año de educación básica de la escuela 

“Adolfo Jurado González” de la Ciudad de Loja mantengan un ambiente estable en el hogar y 

en el ambiente escolar.  
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TÉCNICAS DE TRABAJO A UTILIZAR 

TALLER N° 1 

 

PLAN PSICOEDUCATIVO  SOBRE LAINFLUENCIA DEL MEDIO FAMILIAR Y SU REPERCUSIÓN EN NIÑOS CON CONDUCTA 

AGRESIVA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA ADOLFO JURADO GONZÁLEZ DE LA CIUDAD DE 

LOJA. 

TEMA DEFINICIÓN OBJETIVO TIEMPO RECURSOS 

 

ACTIVIDADES PARTICIPANTES RESPONSABLE 

Definición 

de la 

Familia e 

influencia 

del medio 

familiar. 

La familia es el 

referente de 

vida de toda 

persona, donde 

todo ser 

humano 

establece los 

primeros 

vínculos 

afectivos y 

donde se forma 

la personalidad, 

los valores y 

los patrones de 

conducta del 

ser humano. 

Involucrar a los 

padres de 

familia en el 

tema de la 

familia (familia 

funcional y 

familia 

disfuncional), 

para lograr una 

participación 

activa dentro 

del taller. 

1 hora - Humanos 

- Proyección de 

diapositivas y de 

un video 

- Material didáctico 

(marcadores y 

papelógrafos) 

- Saludo 

- Presentación 

- Bienvenida 

- Introducción al 

tema 

- Dinámica: 

presentación, las 

partes de la vaca 

- Socialización del 

tema 

- Compartir ideas 

- Despedida 

Padres de familia 

y estudiantes 

Paola Jumbo 

Tinitana. 
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TALLER N° 2 

PLAN PSICOEDUCATIVO  SOBRE LAINFLUENCIA DEL MEDIO FAMILIAR Y SU REPERCUSIÓN EN NIÑOS CON 

CONDUCTA AGRESIVA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA ADOLFO JURADO GONZÁLEZ DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

TEMA DEFINICIÓN OBJETIVO TIEMPO RECURSOS 

 

ACTIVIDADES PARTICIPANTES RESPONSABLE 

Conozco a 

mis hijos? 

 

Esta es otra  

dificultad que 

muchas veces 

se presentan 

entre padres e 

hijos, a causa 

del poco 

conocimiento 

que los padres 

tienen de sus 

hijos, sobre la 

personalidad 

de ellos, de 

comprender el 

porqué, de 

tantas 

actitudes 

difíciles de 

manejar en el 

niño. 

 

- Ofrecer 

elementos para 

que los padres 

descubran la 

importancia de 

conocer todos los 

aspectos de la 

vida de sus hijos. 

 

1 hora - Humanos 

- Proyección de 

diapositivas y de 

un video 

- Material didáctico 

(papelógrafos, 

marcadores, 

recortes de 

revistas/periódicos, 

tijeras, goma y 

cinta). 

- Introducción al 

tema 

- Collage 

- Dinámica: la 

tempestad 

- Debate 

- Despedida 

Padres de familia y 

estudiantes 

Paola Jumbo 

Tinitana. 
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TALLER N° 3 

 

 

PLAN PSICOEDUCATIVO  SOBRE LAINFLUENCIA DEL MEDIO FAMILIAR Y SU REPERCUSIÓN EN NIÑOS CON 

CONDUCTA AGRESIVA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA ADOLFO JURADO GONZÁLEZ DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

TEMA DEFINICIÓN OBJETIVO TIEMPO RECURSOS 

 

ACTIVIDADES PARTICIPANTES RESPONSABLE 

Educar en 

la libertad 

 

Las 

interacciones 

entre padres e 

hijos 

constituyen el 

eje alrededor 

del cual se 

forma la 

seguridad 

emocional que 

permite a las 

personas 

ejercer su 

capacidad para 

ser autónomas 

y expresar sus 

capacidades y 

talentos. 

- Concientizar a los 

padres sobre la 

necesidad de 

desarrollar en los 

hijos la autonomía 

para que puedan 

llegar a ser 

personas libres y 

responsables 

 

1 hora - Humanos 

- Proyección de 

diapositivas y de 

un video 

- Sociodrama 

- Introducción al 

tema 

- Diálogo sobre 

cómo educar a tu 

hijo. 

- Socialización 

- Despedida 

Padres de familia y 

estudiantes 

Paola Jumbo 

Tinitana. 
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TALLER N° 4 

 

PLAN PSICOEDUCATIVO  SOBRE LAINFLUENCIA DEL MEDIO FAMILIAR Y SU REPERCUSIÓN EN NIÑOS CON 

CONDUCTA AGRESIVA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA ADOLFO JURADO GONZÁLEZ DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

TEMA DEFINICIÓN OBJETIVO TIEMPO RECURSOS 

 

ACTIVIDADES PARTICIPANTES RESPONSABLE 

Comunicaci

ón en la 

familia 

La comunicación 

es fundamental 

para mejorar 

nuestra calidad de 

vida, expresar 

nuestras 

emociones 

nuestras ideas o 

solucionar 

problemas; por 

ende la 

comunicación 

asertiva, es una 

herramienta que 

permite el 

conocimiento 

entre las personas, 

mejora y fortalece 

las relaciones. 

-Fomentar el 

aprendizaje de 

una buena 

comunicación 

asertiva entre los 

miembros de la 

familia. 

1 hora - Humanos 

- Proyección de 

diapositivas y de 

un video 

- Sociodrama 

- Introducción al 

tema 

- Debate 

- Socialización 

del tema 

- Despedida 

Padres de familia y 

estudiantes 

Paola Jumbo 

Tinitana. 
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TALLER N° 5 

PLAN PSICOEDUCATIVO  SOBRE LA INFLUENCIA DEL MEDIO FAMILIAR Y SU REPERCUSIÓN EN NIÑOS CON 

CONDUCTA AGRESIVA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA ADOLFO JURADO GONZÁLEZ DE 

LA CIUDAD DE LOJA. 

TEMA DEFINICIÓN OBJETIVO TIEMPO RECURSOS 

 

ACTIVIDADES PARTICIPANTES RESPONSABLE 

El mal 

comportami

ento en 

nuestros 

hijos. 

Los niños pueden 

presentar conductas 

molestas y 

disruptivas, sin que 

afecten de forma 

grave a sus vidas. 

Sin embargo, 

cuando un niño 

manifiesta este 

comportamiento de 

forma frecuente y 

persistente, sí 

puede suponer para 

el niño problemas y 

dificultades en su 

adaptación en el 

medio escolar, 

familiar y social, 

pudiendo afectar a 

su desarrollo 

psicológico. 

- Animar a los 

progenitores a 

descubrir de 

manera 

asertiva los 

motivos por 

los que sus 

hijos se 

comportan de 

tal manera. 

1:30  - Humanos 

- Proyección de 

diapositivas y de 

un video 

- Material 

didáctico 

(cartulinas a 

colores, fómix, 

marcadores, 

regla). 

- Introducción al 

tema 

- Elaboración de 

material con 

compromisos. 

- Socialización 

del tema 

- Despedida 

Padres de familia y 

estudiantes 

Paola Jumbo 

Tinitana. 
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TALLER N° 6 

PLAN PSICOEDUCATIVO  SOBRE LAINFLUENCIA DEL MEDIO FAMILIAR Y SU REPERCUSIÓN EN NIÑOS CON 

CONDUCTA AGRESIVA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA ADOLFO JURADO GONZÁLEZ DE 

LA CIUDAD DE LOJA. 

TEMA OBJETIVO TIEMPO RECURSOS 

 

ACTIVIDADES PARTICIPANTES RESPONSABLE 

Retroalimenta

ción y 

clausura del 

taller 

- Comprometer a los padres de 

familia y a sus hijos a llevar a 

cabo los temas tratados, con la 

finalidad de mantener un 

ambiente estable en sus 

familias. 

1: 30 - Humanos 

- Proyección de 

diapositivas  

- Material 

didáctico 

(papelógrafos y 

marcadores). 

- Realizar un 

evaluación de lo 

aprendido 

- Reflexión 

- Dinámica: la 

hormiguita 

- Compromisos 

- Despedida 

Padres de familia y 

estudiantes 

Paola Jumbo 

Tinitana. 
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ANEXO 2 

 

Loja,  08 de Septiembre del 2015 

 

 

Dra. Mg. Sc. Ana Puertas A. 

COORDINADORA DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA DEL ÁREA 

DE LA SALUD HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

En su despacho.- 

 

Yo, Sandra Paola Jumbo Tinitana de nacionalidad ecuatoriana y con número de cedula 

1104971484, en calidad de egresada de la carrera de Psicología Clínica, acudo a usted para 

solicitar se emita un oficio al Dr. Elias Chamba Narvaes , Director de la Escuela “Adolfo 

Jurado González”mismo que me permita obtener el permiso para la realización de mi trabajo 

de campo en dicha institución y en los meses establecidos en el tema titulado 

“INFLUENCIA DEL MEDIO FAMILIAR Y SU REPERCUSIÓN EN LA CONDUCTA 

AGRESIVA DE LOS ESTUDIANTES DEL 8VO. Y 9NO. AÑO DE BÁSICA DE LA 

ESCUELA “ADOLFO JURADO GONZÁLEZ” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

PERIODO 2015.” 

 

Por la atención que se digne dar a la presente antelo mis sentimientos de gratitud. 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

 

Sandra Paola Jumbo Tinitana 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 

PLANTILLAS DEL TEST “MI FAMILIA Y YO” 

PREGUNTAS DE EXPLORACION CON LAS LÁMINAS: 

 

Mediante las láminas se busca explorar experiencias de las/os niños sobre convivencia 

familiar, violencia física y sexual. Para lograrlo se estimulan interrogantes sobre las 

ilustraciones, qué, dónde, Cuándo, cómo, quién y otras surgidas de la iniciativa de quien 

aplica la batería. Ejemplo: 

 

QUÉ:  

 

¿Qué se imaginan que está pasando? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

¿Qué están haciendo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Imaginemos ¿de qué están hablando? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

¿Qué estarán pensando? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Ustedes ¿han vivido algo similar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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¿Conocen a alguien que le haya sucedido lo mismo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

¿Qué sucede luego? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

DONDE: 

 ¿En qué sitio están? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

¿En cuáles otros lugares puede suceder lo mismo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

CUÁNDO:  

 

¿Cuándo está sucediendo?, ¿a qué horas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

¿Haciendo qué? ¿Cuándo llegan del jardín o colegio? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

¿Cuando se bañan, se visten, se acuestan? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Cuándo no cumplen con las exigencias de sus familiares? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

¿Cuándo están solos/as o acompañados/as? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

COMO:  

 

¿Cómo se sienten cuando suceden estos hechos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo empiezan? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo piensan que podemos hacer para que esto no se repita (evento negativo) o para que se 

repita (evento positivo) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo se sienten frente a esa(s) persona(s)? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

QUIÉN:  

 

¿Quién(es) lo hace(n)? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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¿Son personas conocidas/os? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

¿Cuando esto sucede a quién le cuentan? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

¿A quién conocen en esta situación? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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105 

 

 

 

 

 



106 

 

 

 

ANEXO 6 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE 8VO A 9NO AÑO DE BÁSICA 

DE LA ESCUELA “ADOLFO JURADO GONZÁLEZ” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

Instrucciones: Estimado estudiante en calida de egresada de la Area de Salud Humana de 

la carrera de Psicología Clínica de la Universidad Nacional de Loja me encuentro interesada 

en realizar mi tesis de Psicologia Clinica para lo cual solicitod a usted de la manera mas 

cordial responder el siguiente cuestionario cuya respuestas quedaran en absoluta reserva. 

 

Señale con una X la opcion que concidera apropiada. 

 

1. Tus padres pelean al frente tuyo. 

SI    (   ) 

NO  (   ) 

 

2. Cuando tus padres están enojados  te tratan mal sin ningún motivo. 

SI    (   ) 

NO  (   ) 

 

3. Quien te castiga en tu casa. 

Papa              (     ) 

Mama            (     ) 

Hermanos      (     ) 

Todos            (     ) 

Otros: ______________________________________________________ 

 

4. Cual es la manera de castigarte cuando haces algo malo. 

Gritos           (    ) 

Insultos        (    ) 

Amenazas    (    ) 
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Indifrncia     (    ) 

Aislamiento (    ) 

Otros            (    ) 

Todos           (    ) 

Ninguno       (    ) 

 

5. Crees que este bien que te castigen de esta manera. 

SI    (   ) 

NO  (   ) 

 

6. Sientes que tus padres se interesen en platicar algunos temas relacionados como: 

 Nunca A veces A menudo Siempre 

Rendimiento Escolar     

Tipo amistades     

La manera en que vistes     

Llegar a casa mas tiempo de los esperado     

Usos de Internet, TV, Telefono Movil     

Si consusmes algunas de estas sustancias 

(drogas, alcohol, tabaco.) 

    

Cantida de dinero que gastas     

 

7. Conque frecuencia has visto como una persona pegaba o dañaba físicamente a 

otra persona en : 

 Nunca A veces Casi Siempre Siempre 

En Colegio     

La Calle     

La Casa     

La television     

 

8. Te peleas en tu centro de estudio con algún compañero. 

Algunas veces     (    ) 

Bastantes veces   (    ) 
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Casi siempre       (    ) 

Siempre               (    ) 

Nunca                  (    ) 

 

9. Te llevas bien con todos tus compañeros. 

No por que me ignoran                                  (    ) 

Si me llevo bien con todos                            (    ) 

Soy de pocos amigos me llevo con algunos  (    ) 

Me gusta estar solo                                        (    ) 

 

10. Respondes descortésmente a tus mayores (Padres-Abuelitos-Maestros). 

A veces              (    ) 

Casi Siempre     (    ) 

Siempre              (    ) 

Nunca                 (    ) 

 

11. Te has sentido victima de maltrato psicológico o físico en el centro que estudias. 

SI    (   ) 

NO  (   ) 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 7 

Fotos durante la aplicación de los Reactivos Psicológicos: 
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