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b. RESUMEN 
 

 

La presente Tesis hace referencia a la: “LA DINÁMICA FAMILIAR Y SU 
INCIDENCIA EN EL COMPORTAMIENTO DE LAS  NIÑAS Y NIÑOS DE 
PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
DE LA ESCUELA “AGOYAN” DEL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS, 
PROVINCIA DE ORELLANA. PERÍODO LECTIVO 2013-2014”, realizada 
de acuerdo  a lo que establece el Reglamento de Régimen Académico de la 
Universidad Nacional de Loja. 
 
Se planteó como  Objetivo General: Analizar la Dinámica Familiar en el 
Comportamiento de las niñas y niños de  Preparatoria,  Primer Grado de 
Educación General Básica de la escuela “Agoyan” del cantón Joya de los 
Sáchas, provincia de Orellana.   
 
Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico-Sintético y Modelo 
Estadístico, los mismos que sirvieron de ayuda para lograr con eficiencia la 
meta propuesta. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: una Encuesta 
dirigida y aplicada a los Padres de Familia de las niñas y niños de 
Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica para Determinar la 
Dinámica Familiar y el Test del Comportamiento (Ebee León Gross) aplicado 
a las niñas y niños de Preparatoria, para evaluar el tipo de comportamiento.  
 
Se  concluye que: El 100% de los padres de familia encuestados consideran 
que para que exista una verdadera Dinámica Familiar es fundamental la 
presencia de elementos como dar amor suficiente a sus hijos, el 89% otorgar 
un trato positivo, el 77% que exista una autoridad participativa, el 74% un 
tiempo de convivencia de calidad; y, el 64% que exista intención de servicio 
en cada uno de los miembros familiares.  

Los resultados del Test del Comportamiento (Ebee León Gross) determina 
que: el 54% de niñas y niños tuvo predominio en la respuesta B equivalente 
a un Comportamiento Asertivo, el 41%  tuvo un  predominio en  la respuesta 
C equivalente a un Comportamiento Pasivo; y, el 5% tuvo un predominio en 
la respuesta A  equivalente a un Comportamiento Agresivo. 
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SUMMARY 

 

This thesis refers to "FAMILY DYNAMICS AND ITS IMPACT ON BASIC 
GENERAL DE EDUCATION FIRST DEGREE CHILDREN BEHAVIOR 
“AGOYAN” SCHOOL JOYA DE LOS SACHAS CANTON SACHAS, 
ORELLANA PROVINCE. PERIOD 2013-2014 "conducted according to the 
provisions of the Regulation of Academic Board It was of Loja National 
University. 

The General Objective: Was to analyze the family dynamics in the behavior 
of girls and boys High School, basic general de education first degree 
children behavior “Agoyan” school Joya de los Sachas canton Sachas, 
Orellana province. period 2013-2014. 

The methods used for the preparation of this research work were : Scientist, 
Inductive- Deductive , Analytic - Synthetic and Statistical Model, which 
served them help efficiently achieve the goal. The techniques and 
instruments used were targeted and applied to parents, First Grade Students 
to Determine General Education and Family Dynamics Behavioral Test ( 
Ebee Leon Gross ) Survey applied to children to assess the type of behavior.  

We conclude that: 100% of parents surveyed believe that there is a real 
family dynamics is essential the presence of elements such as giving enough 
love to their children, 89% give a positive treatment, there is a 77 % 
participatory authority, 74% a while quality of living, and, 64% of intended 
service in each of the family members. 

Test results Behavior ( Ebee León Gross) determines that : 54% of children 
had predominance in response B Assertive behavior, 41% had a 
predominance in response C Liabilities Behavior, and  5% had a 
predominance in response equivalent to Aggressive Behavior . 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente Tesis hace referencia a: “LA DINÁMICA FAMILIAR Y SU 

INCIDENCIA EN EL COMPORTAMIENTO DE LAS  NIÑAS Y NIÑOS DE 

PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DE LA ESCUELA “AGOYAN” DEL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS, 

PROVINCIA DE ORELLANA. PERÍODO LECTIVO 2013-2014”. 

“La Dinámica Familiar se compone de un conjunto de fuerzas positivas y 

negativas que afectan el comportamiento de cada miembro de la familia, 

sobra decir que un buen equilibrio y un buen funcionamiento propician la 

evolución familiar. En esta imagen la familia pasa de una etapa a otra, 

enfrentando dificultades que se traducen a su vez en la acumulación de 

factores estresantes esperados o no. Lo anterior obliga a responder con 

cambios internos y externos que permiten transformar a la familia a fin de 

que afronte las nuevas circunstancias sin perder su continuidad ni 

funcionalidad” Salud mental (2006) 

Para la psicología, el Comportamiento es todo lo que hace un ser humano 

frente al medio. Cada interacción de una persona con su ambiente implica 

un comportamiento. Cuando dicho comportamiento muestra patrones 

estables, puede hablarse de una conducta. Enciclopedia Psicológica y Pedagógica 

CEOS. 

http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/comportamiento/
http://definicion.de/conducta/
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Para el desarrollo de la investigación se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: Determinar la Dinámica Familiar de las   niñas y niños de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la escuela 

“Agoyán” del cantón Joya de los Sáchas, provincia de Orellana. Periodo 

Lectivo 2013-2014; y, Evaluar el tipo de Comportamiento que presentan  las 

niñas y niños de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica 

de la escuela “Agoyan” del cantón Joya de los Sáchas, provincia de 

Orellana. Periodo Lectivo 2013-2014. 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico-Sintético y  Modelo 

Estadístico, los mismos que sirvieron de ayuda para lograr con eficiencia la 

meta propuesta. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: una Encuesta 

aplicada a los Padres de Familia de las niñas y niños de Preparatoria, Primer 

Grado de Educación General Básica para determinar la Dinámica Familiar y 

el Test del Comportamiento (Ebee León Gros) aplicado a las niñas y niños 

de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica para evaluar el 

tipo de comportamiento que presentan las niñas y niños. 

El marco teórico se desarrolló en dos capítulos. El primero: LA DINÁMICA 

FAMILIAR, el mismo que enfoca: Definición, Influencia de la Dinámica 

Familiar, La Familia. Definición, Tipos de Familia, Funciones de la Familia, 

Importancia de la Familia, Roles que cumple la Familia, Estilo de Padres, 

Los Valores Familiares, La comunicación como parte de la Dinámica 
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Familiar, Las Relaciones Familiares para fortalecer el Comportamiento de 

los hijos. 

Y en el segundo capítulo, se presenta: EL COMPORTAMIENTO, con los 

siguientes temas: Definición, El Comportamiento del Niño, Tipos de 

Comportamiento, Comportamientos Agresivos, Comportamientos Pasivos, 

Comportamientos Asertivos, Factores que influyen en Comportamiento del 

niño, Problemas de Comportamiento, El niño Agresivo, Dificultades del 

Comportamiento. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPITULO I 

 

 

LA DINÁMICA FAMILIAR 

 

DEFINICIÓN 

“La Dinámica familiar es el juego de roles o papeles de los miembros de una 

familia nuclear (madre, padre e hijos) o extensa (madre, padre, hijos, tíos, 

abuelos, primos, etc.). La familia como microsistema en que se 

interrelacionan sus integrantes; funciona en base a sus propósitos, anhelos, 

expectativas de quienes la integran;  posee sus características propias como 

son: la comunicación, el afecto, la autoridad y roles, las mismas que 

contribuirán a mejorar las relaciones entre los diferentes miembros del 

núcleo familiar”.   DINÁMICA familiar en familias con hijos e hijas (2008) 

INFLUENCIA DE LA DINÁMICA FAMILIAR 

 

El ambiente familiar influye de manera decisiva en nuestra personalidad. 

Las relaciones  entre los  miembros de la  casa determinan  valores, afectos, 

actitudes y modos de ser que el niño va asimilando desde que nace. Por 

eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo al que debemos dedicar 

tiempo y esfuerzo. La escuela complementará la tarea, pero en ningún caso 
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sustituirá a los padres.  

El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los 

miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia vive y 

participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que cada una 

desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras familias. 

Pero el ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene unas funciones 

educativas y afectivas muy importantes, ya que partimos de la base de que 

los padres tienen una gran influencia en el comportamiento de sus hijos y 

que este comportamiento es aprendido en el seno de la familia.  

Para que el ambiente familiar pueda influir correctamente a los niños que 

viven en su seno, es fundamental que los siguientes elementos tengan una 

presencia importante y que puedan disfrutar del suficiente espacio: 

Amor 

Autoridad Participativa 

Intención De Servicio 

Trato Positivo 

Tiempo de Convivencia 

Amor  

La capacidad de amar es resultado del desarrollo afectivo que ha tenido el 
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ser humano durante sus primeros años de su vida, mediante un proceso 

continuo y secuencial que pasa por la infancia, adolescencia y se posterga 

hasta la madurez y vejez. 

El amor en la familia no es algo que se tenga que dar porque si, esta 

sentimiento tiene dos cometidos fundamentales: 

Enseñar el amor, aprender a amar, cuidarlo y comunicarlo, así como 

proyectarlo a la sociedad: Es en el seno familiar donde se deben cultivar los 

valores del ser humano, enseñarlo a pensar, a profundizar, a reflexionar, 

hacerle ver y sentir que el respeto es el guardián del amor, así como la 

honradez, la generosidad, la responsabilidad, el amor al trabajo, la gratitud, 

etc. Es ahí en la familia, donde nos invitan a ser creativos en el cultivo de la 

inteligencia, la voluntad y el corazón, para poder contribuir y abrirnos a la 

sociedad preparada e íntegra. El amor de la familia por tanto debe también 

trasmitirse a la sociedad. 

El amor les ayuda a cada uno de sus miembros, especialmente a los hijos, a 

que desarrollen todas sus potencialidades para que logren alcanzar lo más 

cerca posible sus objetivos en la vida: La psicología afirma que el afecto 

estimula el aprendizaje y desarrolla la inteligencia gracias a la sensación de 

seguridad y confianza que otorga y que se desarrolla lentamente a través de 

la infancia, la niñez y la adolescencia. 

Autoridad participativa 

Tiene que ver con la manera de ejercer la autoridad. Considero indiscutible 
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que los padres deben saber cómo ejercer la autoridad. La autoridad es un 

derecho y una obligación que parte de nuestra responsabilidad como padres 

en la educación de nuestros hijos. Pero la autoridad sólo tendrá una función 

educativa correcta si se ejerce de manera persuasiva cuando los hijos son 

pequeños, y de manera participativa cuando ya sean mayores. Difícilmente 

serán educativos aquellos mandatos que no vayan precedidos de razones o 

que no hayan tenido en cuenta las opiniones y las circunstancias de los 

hijos. 

Intención de servicio 

La intención del servicio que brindamos los padres a los hijos tiene que ver 

con la intencionalidad o la finalidad de nuestra autoridad y de nuestras 

relaciones en general. Los padres debemos buscar la felicidad de nuestros 

hijos y ayudarles para que su vida sea más agradable y más plena. Nunca 

debemos utilizar nuestra autoridad para aprovecharnos de nuestros hijos ni 

vivirla como un privilegio o una ventaja que tenemos sobre ellos. 

Trato positivo 

El trato que brindamos a nuestros hijos y a nuestra pareja debe ser de 

calidad y positivo, es decir, agradable en las formas y constructivo en el 

contenido. Es frecuente que nuestros hijos escuchen de nuestros labios más 

críticas que halagos. No debería ser así. Debemos comentar todo lo bueno 

que tienen las personas que conviven con nosotros y todo lo positivo de sus 

acciones. También podemos y debemos comentar las cosas negativas, pero 
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no debemos permitir que nuestro afán perfeccionista nos haga ver sólo los 

defectos que hay que mejorar. Pensemos que con ello podríamos lesionar 

gravemente uno de sus mejores recursos: su autoestima.  

Tiempo de convivencia 

La quinta condición para un buen ambiente familiar es que tengamos 

suficiente tiempo para compartir con los hijos y con la pareja. Seguramente 

es una condición que muchas veces no depende de nosotros y que a veces 

resulta difícil de conseguir. Pero es necesario que exista tiempo libre para 

disfrutar en familia y que permita conocernos los unos a los otros, 

explicarnos lo que hacemos, lo que nos gusta y lo que nos preocupa, y que 

podamos ayudarnos y pasarlo bien juntos.  

Muchas veces no es necesario disponer de mucho tiempo, sino que el 

tiempo que tengamos sepamos utilizarlo correctamente. Algunos padres 

disponen de mucho tiempo para pasar con los hijos pero están con ellos 

mientras está la tele encendida, hacen la cena, hablan por teléfono y otras 

mil cosas a la vez, sin prestar demasiada atención a "estar" realmente con 

su hijo. Quizás es mejor para el niño que sólo dispongas de un par de horas 

pero que estés con él dibujando, yendo en bicicleta o explicándole un 

cuento.  

Ese es un tiempo de convivencia de calidad, porque tu atención está 

centrada en tu hijo y eso él lo nota y lo agradece. 

Cuanto mejor se cumplan estos cinco requisitos y más atención pongamos 
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en ellos, mejor será la educación que recibirá vuestro hijo de su entorno 

familiar, y gracias a ella él conseguirá: 

 Recibir la información adecuada sobre aquellas actitudes y valores 

sociales y personales que se consideran correctos, gracias al buen 

ejemplo de sus padres. 

 Recibir información sobre sí mismos, sobre cómo son, a través de 

nuestras opiniones, reacciones y juicios de valor y de la calidad del trato 

que les otorgamos. 

 Desarrollar la confianza en sí mismo y la autoestima gracias a las 

manifestaciones de amor y de reconocimiento que colman sus 

necesidades afectivas básicas: necesidad de afecto, necesidad de 

aceptación y necesidad de seguridad. 

TIPOS DE FAMILIA 

Entre los diferentes tipos de familias citaremos los siguientes: 

La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se 

compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden 

ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la 

familia.  

La 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, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la 
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familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o 

solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

La familia mono parental: es aquella familia que se constituye por uno de 

los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque 

los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los 

padres, por lo general la madre; por un embarazo precoz donde se 

configura otro tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre 

soltera; por último da origen a una familia mono parental el fallecimiento de 

uno de los cónyuges. 

Familia Extendida: Familia con más de dos generaciones conviviendo en el 

hogar, esto es, por lo menos existe un padre de otra persona que es padre a 

su vez (viven desde abuelos hasta nietos). 

Familia Desintegrada: se caracteriza cuando los padres se encuentran 

separados (divorciados).  

Familia Disfuncional: Se caracteriza cuando el núcleo familiar vive en 

desarmonía (maltrato físico y psicológico, irresponsabilidad, abandono de 

los hijos, ignorarlos, depravación psico-afectiva, vicios y conductas 

antisociales). El vivir en este tipo de familias va llevar a crear hijos con 

conductas desviadas que a corto y largo plazo afectará a la persona misma 

y a la sociedad.  Este es un factor de riesgo Social. 

 



14 
 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

Las funciones de la familia son:  

Función bio-social: comprende la realización de la necesidad de procrear 

hijos y vivir con ellos en familia. 

Función Cultural: comprende aquella parte de los procesos de 

reproducción cultural y espiritual de la sociedad que transcurren dentro de la 

familia, particularmente los relacionados con los valores sociales que 

transmite la familia y las actividades de tiempo libre que transcurren en el 

hogar o aquellos que los integrantes disfrutan en grupo fuera del hogar. 

Función Socializadora: esta función, no solo se inscribe dentro de la 

función cultural. Ella no resulta sólo de actividades propiamente "educativas" 

(dirigidas conscientemente a formar, disciplinar o educar), sino del conjunto 

de las actividades y relaciones propias de todas  las funciones  distinguidas 

y de los efectos que pueden atribuírsele en términos de la formación de la 

personalidad de los niños y jóvenes" 

Función Económica: se realiza a través de la convivencia en un hogar 

común y la administración de la economía doméstica. Para el cumplimiento 

de esta función resulta central la variada gama de actividades que se 

realizan en el hogar, dirigidas al mantenimiento de la familia y que 

corrientemente se denominan "trabajo doméstico", cuyo aporte es 

fundamental para asegurar la existencia física y desarrollo de sus miembros, 
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muy especialmente la reposición de la fuerza de trabajo. 

Función Biológica: Se asegura la reproducción humana. 

Función Educativa: Se realiza una labor temprana de socialización en los 

niños en cuanto a los hábitos, sentimientos, conductas, valores, etc. 

Función Protectora: Se da seguridad y cuidados a los miembros de la 

familia que lo necesite: niños, ancianos, enfermos. Al mismo tiempo que el 

niño se va ubicando en su familia, también se va haciendo una idea de lo 

que significa para los demás miembros de la familia, y va construyendo su 

identidad en base a lo que, intuye, son las cualidades y rasgos personales 

por lo que es querido. 

Función de Reproducción y de Satisfacción Sexual: La familia regula la 

reproducción biológica y centra aunque no exclusivamente   las actividades 

sexuales. 

Función Afectiva: La familia cumple también la función de regular el 

ejercicio de las actividades sexuales. Pero la familia es un grupo primario  

en el sentido de Cooley, por caracterizarse por un sentimiento especial de 

pertenencia entre r  sus miembros. Ese sentimiento de auto percepción ese 

«nosotros», es el sentimiento de correspondencia afectiva. 

Las funciones de la familia sirven a  dos objetivos distintos, uno interno y el 

otro externo: a) La protección psico-social de sus miembros y b) La 

acomodación y transmisión de una cultura. 
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a) En todas las culturas, la familia imprime a sus miembros un sentimiento 

de identidad independiente. La experiencia humana de identidad posee 

dos elementos: Un sentimiento de identidad y de un sentido de 

separación. El sentimiento de la identidad de cada miembro se 

encuentra influido por su sensación de pertenencia a una familia 

específica. El sentido de separación y de individualidad se logra a través 

de la participación en diferentes subsistemas familiares y en diferentes 

contextos familiares,  a través de  grupos ajenos a la familia. 

b) Aunque la familia es matriz del desarrollo psicosocial de sus miembros, 

también debe acomodarse a la sociedad y garantizar la continuidad de 

su cultura. Las relaciones interpersonales que se dan en la familia 

protegen la personalidad naciente del niño para prepararle para su futura 

socialización y adaptación. La dimensión es característica del ser 

humano. Y el ámbito en el cual la niña o niño se asoma al mundo y va 

definiendo su singularidad es, en primer término, la familia. Por ello es 

tan importante que las relaciones entre los miembros de la familia sean 

sanas, maduras, respetuosas, verdaderamente interpersonales. El niño o 

niña que se va formando dentro del seno familiar está llamado a 

desarrollar poco a poco su ser único e irrepetible, ejerciendo su libertad y 

asumiendo la responsabilidad y la cuota de soledad que ella implica. Por 

ello el contexto familiar debe dar espacio al ejercicio de la libertad, 

superando las respuestas estereotipadas que tienen su origen dentro o 

fuera de la familia. 
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ESTILOS DE PADRES 

Es la forma de actuar de los adultos respecto a los niños ante situaciones 

cotidianas, cuando hay que tomar decisiones sobre ellos o resolver algún 

conflicto. Responde a la manera cómo el adulto interpreta las conductas de 

los niños, y a la visión que tiene del mundo al que se van a incorporar éstos. 

Existen cuatro estilos educativos: 

- Estilo autoritario 

- Estilo permisivo 

- Estilo sobreprotector 

- Estilo asertivo 

ESTILO AUTORITARIO.- Es aquel que abusa de su autoridad y le gusta ser 

obedecido sin discusión, imponiendo su voluntad. 

Un padre autoritario se caracteriza por: 

- normas abundantes y rígidas 

- exigencia sin razones 

- más castigos que premios 

- críticas a la persona 

- poco control de impulsos de los adultos 

- no diálogo ni negociación. 
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Un niño de padre autoritario se caracteriza por: 

- rebeldía por impotencia 

- actitud de huida o engaño 

- rigidez 

- baja autoestima 

- agresividad y/o sumisión 

ESTILO PERMISIVO.-  Es aquel  padre  que  permite o consiente que sus 

hijos hagan lo que deseen,  les deja  en libertad  para elegir sus 

ocupaciones familiares.  

Un padre permisivo se caracteriza por: 

- sin normas o no las aplican 

- mucha flexibilidad en horarios, rutinas 

- evitación de conflictos, dejar hacer 

- delegan en otros la educación de los hijos 

- ni premiso ni castigos: indiferencia 

- no hay modelos de referencia 

Un niño de padre permisivo se caracteriza por: 

- inseguridad, inconstancia 
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- falta de confianza en sí mismos 

- bajo rendimiento escolar por no esfuerzo 

- baja tolerancia a la frustración 

- cambios frecuentes de humor 

ESTILO SOBREPROTECTOR.-  Es aquel padre que tiene la tendencia a 

proteger excesivamente a una persona, sobre todo a sus hijos.  

Un padre sobreprotector se caracteriza por: 

- pocas normas o no se aplican por considerar que no están  preparados 

- concesión de todos los deseos 

- excesivos premios, no castigos 

- justifican o perdonan todos los errores 

- intento de evitar todos los problemas 

Un niño de padre sobreprotector se caracteriza por: 

- dependencia 

- escaso autocontrol 

- baja tolerancia a la frustración 

- inseguridad, baja autoestima 

- actitudes egoístas 
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ESTILO ASERTIVO.-  El padre asertivo es aquel capaz de manifestar con 

facilidad y sin ansiedad un punto de vista, sin necesidad de rechazar el de 

los demás. 

Un padre asertivo se caracteriza por: 

- normas claras y adecuadas 

- uso razonable de premios y castigos 

- uso del refuerzo verbal positivo 

- estimulo por la autonomía e independencia 

- propone paso del control externo hacia el control interno 

- uso del dialogo y la negociación 

Un niño de padre asertivo se caracteriza por: 

- buen nivel de autoestima 

- adquisición del sentido de la responsabilidad 

- aprendizaje para la toma de decisiones 

- aprendizaje de la socialización 

- respeto por las normas 

En caso que sus estilos educativos fueran no asertivos y observara que su 

hijo evidencia alguna afectación por dichos estilos se hace necesario 

modificarlos, por lo que se recomienda buscar apoyo profesional. Tenga en 
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cuenta que los padres son los principales actores de la formación de sus 

hijos. 

EL COMPORTAMIENTO 

DEFINICIÓN 

Es posible hablar de buen comportamiento o mal comportamiento, según 

cómo las acciones se puedan enmarcar dentro de las normas sociales. Un 

niño se comporta mal cuando no obedece a sus padres y no cumple con 

aquello que se le ordena. Por lo general, el mal comportamiento genera un 

castigo por parte de la autoridad social (los padres, los maestros, un juez, 

etc.). 

TIPOS DE COMPORTAMIENTO 

El niño nace indefenso. Involuntariamente y por mero instinto de 

supervivencia, resulta con frecuencia agresivo. Llora cuando tiene hambre, 

sed o cualquier otro problema. Actúa con libertad. Libertad que arrebata a 

los que lo rodean, obligados a estar siempre pendientes de él. Y esta forma 

de reaccionar ante situaciones desagradables o molestas, dura muchos 

meses. Lógicamente, desconoce los derechos y las necesidades de los 

demás. Por tanto, no puede respetarlos. Y más bien pronto que tarde, los 

demás comienzan a ponerle límites. 

Unas cincuenta veces al día, oye la palabra: No. Él tiene necesidad de 

descubrir el mundo y lo que es curiosidad. ¿Qué pasa si meto estas tijeras 

en el enchufe?, y ¿Si enciendo este papel?, le supone una reprimenda tras 

http://definicion.de/comportamiento/
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otra. Y se oye calificar de malo. De malo, claro, según los papeles del 

adulto, que no son los suyos.  

Eso lo hace evolucionar lentamente hacia otra posición, tendente a evitar 

problemas. Una posición en la que renuncia a perseguir ciertos deseos, con 

tal de no molestar a los demás, de no complicarse la vida, se hace, a veces, 

pasivo.  SADOU María Clotilde, (2000). 

Más tarde, ante las situaciones cotidianas que pueden provocar una 

incomodidad mayor o menor, se desarrollan tres tipos de comportamiento 

principales: agresivo, pasivo y asertivo. 

 

EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO EN LOS NIÑOS.- Las conductas 

agresivas son conductas intencionadas, que pueden causar daño ya sea 

físico o psíquico. Conductas como pegar a otros, burlarse de ellos, 

ofenderlos tener rabietas o utilizar palabras inadecuadas para llamar a los 

demás. 

Clasificación del Comportamiento Agresivo 

Según Buss (1961), podemos clasificar el comportamiento agresivo 

atendiendo tres variables: 

Según la modalidad 

Puede tratarse de una agresión física (por ejemplo un a taque a un 

organismo mediante armas o elementos corporales) o verbal (como una 

respuesta vocal que resulta nocivo para el otro organismo, como, por 
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ejemplo, amenazar o rechazar). 

Según la relación interpersonal 

La agresión puede ser directa (por ejemplo, en forma de amenaza, ataque o 

rechazo) o indirecta (que pude ser verbal como divulgar un cotilleo, o física, 

como destruir la propiedad de alguien). 

Según el grado de actividad implicada 

La agresión puede ser activa (que incluye todas las mencionadas) o pasivas 

(como impedir que el otro puedas alcanzar su objetivo, o como 

negativismo). La agresión pasiva suele ser directa, pero a veces puede 

manifestarse indirectamente. 

En el caso de los niños, generalmente suele presentarse la agresión en 

forma directa, como un acto violento contra una persona. Este acto violento 

puede ser físico, como patadas, pellizcos, empujones, golpes, etc.; o verbal, 

como insultos, palabrotas, amenazas. También puede manifestar la 

agresión de forma indirecta o desplazada, según el cual el niño arremete 

contra los objetos de las personas que ha sido el origen del conflicto. BUSS 

(1961) 

Características de la persona agresiva 

. Trata de complacer sus necesidades. 

. Le gusta el  poder, aunque es consciente de que se está aprovechando de 

los demás. 
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. Constantemente cree que tiene razón, pero oculta un sentimiento de 

inseguridad y de duda. 

. Suele estar solo, puesto que su conducta aleja a los demás; a pesar de 

eso, nunca admitirá que necesita amigos. 

.  Suele ser enérgico, pero en algunos casos de una forma destructiva. 

. No se gusta a sí misma, por lo tanto crea un ambiente negativo a su 

alrededor. 

. Tiende a  desmoralizar y humillar a los demás 

. Se puede reconocer por su  lenguaje verbal y corporal. 

EL COMPORTAMIENTO PASIVO.- Actuar de manera condescendiente o 

pasiva supone no expresar las propias necesidades, los pensamientos y 

sentimientos. Implica ignorar los derechos propios para permitir que los demás 

impongan sus deseos. El comportamiento condescendiente o pasivo, no permite 

expresarse con honradez, de forma clara y directa. Acaba por generar agresividad 

contra sí mismo, porque no se está consiguiendo lo que se desea.  

Y, sobre todo, porque se percibe falta de respeto, tanto del otro como de uno 

mismo. Se acepta un daño para evitar un presunto problema. De modo más o 

menos consciente, el individuo percibe que se le está tratando mal; pero no se 

atreve a hacer nada para evitarlo. 

Si se actúa sistemáticamente de un modo pasivo, las experiencias negativas 

tienden a destruir la autoestima y la confianza en sí misma de la persona, 

que llega a perder el respeto a sí misma.  

Como consecuencia, los superiores pueden acabar por ignorarle o tratar de  

modo demasiado autoritario. Y los compañeros, tenderán a abusar de él. 
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BUSS (1961) 

El comportamiento pasivo supone: 

- Ceder ante las expectativas y los puntos de vista de los demás, para 

evitar los conflictos.  

- Acabar siempre en una situación de pérdida.  

- No mostrar enfado abiertamente.  

Características de la persona pasiva 

. Los demás se aprovechan de ella fácilmente (además perite que esto  

suceda). 

. Suele tener sentimientos de inseguridad y de inferioridad, cuando está en 

contacto con una persona agresiva. 

.  Está enfadado consigo mismo porque sabe que los demás se aprovechan 

de él. 

. Oculta sus sentimientos. 

. Es tímida y reservada cuando está con otras personas. 

. No sabe aceptar cumplidos. 

. Se agota, no tiene mucha energía, ni entusiasmo para nada. 

. Su actitud acaba molestando a los demás. 

. Se le puede reconocer por lenguaje corporal y verbal. 

EL COMPORTAMIENTO ASERTIVO.- La persona asertiva expresa 

pensamientos, sentimientos y necesidades, con sinceridad y sin ambages, a 

la vez que respeta los pensamientos, sentimientos y necesidades de los 
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demás. 

Hablar de pensamientos, sentimientos y necesidades, es mostrar 

respectivamente lo que afecta a los cerebros cognitivo, emocional y 

reptiliano (instintivo). 

Actuar con asertividad permite:  

- Mejorar la autoestima.  

- Actuar con confianza.  

- Defender los derechos propios, cuando sea preciso.  

- Negociar para resolver problemas, en un clima de respeto mutuo.  

- Fomentar el crecimiento y la realización personal.  

- Relacionarse con los demás eficazmente y sin conflictos.  

Ser asertivo significa ser capaz, cuando conviene, de hablar sinceramente 

acerca de los propios pensamientos, sentimientos y necesidades, al tiempo 

que se toman en consideración los de los demás. Aunque no se consiga lo 

que se quiere, tener el valor de reclamarlo nos hace sentir mucho mejor. El 

proceso nos convierte en personas más plenas y felices. 

El comportamiento asertivo supone afrontar las relaciones interpersonales 

de un modo abierto y directo. Nos permite tratar los conflictos abiertamente 

para que el proceso de comunicación pueda continuar. Utilicemos 

afirmaciones, como: "Esa es mi opinión", "Así es como me siento", o "eso es 

lo que pienso". Lo que hace a la persona sentirse bien. La persona asertiva 

es equilibrada, se acepta a sí misma y acepta a los demás, es socialmente 
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positiva,  contribuye a la armonía del equipo. 

Características de la persona asertiva 

.  Se preocupa por sus derechos y por los de los demás. 

.  Por lo general, acaba consiguiendo sus metas. 

. Respeta a los demás, está dispuesto a negociar y a comprometerse 

cuando lo considera oportuno. 

.  Cumple siempre sus promesas. 

. Puede comunicar sus sentimientos incluso cuando son negativos, sin 

fomentar el re sentimiento. 

.  Se siente en paz consigo mismo y con los demás. 

. Está preparado para asumir riesgos y, si no funciona, acepta que los 

errores formen parte del proceso de aprendizaje. 

. Reconoce sus fracasos  

. Reconoce  sus éxitos. 

. Es entusiasta y motiva a los otros. 

. Se siente bien consigo mismo y hace sentirse bien a los demás. 

. Se la puede reconocer por lenguaje verbal y corporal. 

 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL COMPORTAMIENTO DEL NIÑO 

La Genética, trata de los fenómenos heredados que se transmiten de 

padres a hijos y las causas que explican las diferencias y semejanzas entre 

organismos que están relacionados. VIGOTSKY, (1987) 
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Cuando hablamos de genes-comportamiento estamos hablando de una 

relación bastante compleja puesto que no solo los genes afectan 

directamente a las conductas animales y humanas sino muchos más 

factores externos, por ello es importante encontrar el límite de la 

intervención de los genes en este aspecto. 

La información genética se transmite de generación en generación por tanto 

se observa una transmisión del comportamiento de padres a hijos, es decir, 

no todo el comportamiento es aprendido. Los investigadores en el campo de 

la conducta estudian la variación genética en el comportamiento como es 

afectado por los genes, que son las unidades de la herencia transmitida de 

padres a la descendencia. 

Pero se sabe que los genes por si mismos no controlan el comportamiento. 

Los genes permiten que los organismos respondan y usen lo que está a su 

alrededor en su medio ambiente. Al mismo tiempo, los entornos influyen en 

las acciones de los genes. 

Las personas que trabajan en el ámbito de la genética del comportamiento, 

están de acuerdo en que los genes y el medio ambiente son esenciales, y, 

factores interdependientes en el comportamiento. El campo de la genética 

del comportamiento se llama, no porque se piense que los genes son más 

importantes que los entornos, sino porque los genes se usan como 

herramientas de investigación para resolver los factores que contribuyen a 

la variación en el comportamiento. 
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Los investigadores estudian la genética del comportamiento en todos los 

tipos de formas de vida: simples y complejos; desde gusanos y moscas de 

la fruta, hasta los chimpancés y los seres humanos. Este estudio se 

superpone y completa con ayuda de otros campos como son la biología, 

psicología, fisiología medicina genética, la ciencia evolutiva y la 

neurociencia, por nombrar unos pocos.  

El particular interés de los genetistas conductuales se encuentra en lo que 

hace que los miembros de una especie (sobre todo la especie humana) 

difieran en su comportamiento, prestando especial atención a temas de 

importancia social considerable como son: los trastornos del estado de 

ánimo, la impulsividad y la inteligencia. VIGOTSKY, (1987) 

La genética del comportamiento humano, es un campo relativamente nuevo, 

que trata de entender la genética y el medio ambiente, pero esto no es una 

tarea fácil por las siguientes razones: 

Es difícil definir la conducta en cuestión. La inteligencia es un ejemplo 

clásico. ¿Es la inteligencia la capacidad para resolver un determinado tipo 

de problema? ¿La capacidad para hacer el camino con éxito en el mundo? 

¿La capacidad de tener una buena puntación en un test de coeficiente 

intelectual?. 

Se han hecho investigaciones en las que se mejoró la capacidad de los 

ratones para aprender mediante la inserción de un gen que codifica para 

una proteína en las células del cerebro que se sabe que están asociadas 
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con la memoria.  

No hay un acuerdo universal sobre la definición de inteligencia, incluso entre 

aquellos que la estudian. 

Se debe medir el comportamiento con grados aceptables de validez y 

fiabilidad. Esto es especialmente difícil para los rasgos de personalidad, 

tales como la timidez o la afectividad, que son objeto de muchas 

investigaciones en curso. A veces hay una interesante fusión de definición y 

medición, como en el caso de pruebas de coeficiente intelectual, cuando la 

misma calificación en las pruebas ha llegado a definir el rasgo que mide. Un 

alto promedio puede indicar la capacidad, pero no define la esencia de la 

característica.  

Los comportamientos, al igual que todos los rasgos complejos, involucran a 

múltiples genes, una realidad que complica la búsqueda de contribuciones 

genéticas.  

La Actitud: En este grado la persona hace una evaluación favorable o 

desfavorable del comportamiento. El origen de las actitudes está en los 

pensamientos y sentimientos. Esto hace que se interpreten las situaciones 

de una manera positiva o negativa.  El valor como personas y 

profesionales viene determinado por la siguiente fórmula: (Conocimiento + 

Habilidad) x Actitud. 

La actitud es el factor que diferencia a dos personas. Los conocimientos y 

las habilidades son importantes para algunas tareas, pero casi nunca 
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suficientes. Además los conocimientos, si no se tienen, se pueden adquirir, 

todo el mundo es capaz de aprender. Las habilidades vienen de la 

experiencia. Con el tiempo todos adquieren habilidades, unos más y otros 

menos. Sin embargo las actitudes son la gran diferencia y cuesta más su 

desarrollo. Si la actitud es tan importante, sería bueno preguntarse: ¿Se nace con 

una actitud determinada? ¿O se va desarrollando a lo largo de los años? 

La Norma Social esta es la influencia de la presión social que es percibida 

por el individuo (creencia normativa) para realizar o no ciertos 

comportamientos. 

Control del Comportamiento Percibido cómo las creencias del individuo 

hacen fácil o difícil la realización del comportamiento. 

Las Emociones son fenómenos psicofisiológicos que representan modos 

de adaptación a ciertos estímulos ambientales o de uno mismo. 

Psicológicamente las emociones alteran las emociones, hacen subir de 

rango ciertos comportamientos en la jerarquía de respuestas del individuo y 

activan redes asociativas relevantes en la memoria.  

Conductualmente, las emociones sirven para establecer nuestra posición 

con respecto a nuestro entorno, impulsándonos hacia ciertas personas, 

objetos, acciones, ideas y alejándonos de otras. Las emociones actúan 

también como depósito de influencias innatas y aprendidas, poseyendo 

ciertas características invariables y otras que muestran cierta variación entre 
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individuos, grupos y culturas. LEVENSON ( 2010). 

Comportamiento Sexual Humano la actividad sexual en los humanos es 

una forma natural de intimidad  física. Puede ejercerse con el propósito de la 

reproducción biológica, trascendencia espiritual, para expresar afecto o por 

placer y entretenimiento (conocido en este contexto como "gratificación 

sexual"). El deseo por el sexo es una de las motivaciones básicas del 

comportamiento humano. Todas las especies animales que tienen 

reproducción sexual, y todas las culturas humanas, tienen una serie de 

conductas que se dividen en: cortejo, intimidad y actividad sexual. 

El comportamiento sexual humano es por lo tanto el comportamiento que 

desarrollan los seres humanos para buscar compañeros sexuales, obtener 

la aprobación de posibles parejas, formar relaciones, mostrar deseo sexual, 

y el coito.  ROJAS Marcos (1997). 

Motivación para explicar las causas del comportamiento podríamos utilizar 

términos como necesidades, pulsiones, deseos, tendencias, objetivos, 

ambiciones, aspiraciones y otros.  Sin embargo la palabra más idónea es 

"motivo”, cuyo significado deriva del vocablo latino motio que significa 

movimiento.  Este significado sigue teniendo el mismo valor dentro del 

vocablo actual, ya que en efecto un motivo es algo que empuja, que incita a 

la acción.  

Fases de la motivación  

http://es.wikipedia.org/wiki/Humanos


33 
 

La motivación es un proceso que se desarrolla en tres fases. 

PRIMERA FASE.- Motivos propiamente dichos.-  Son la consecuencia de 

una pulsión, necesidad o deseo.  

Esta necesidad puede ser:                                            

a. fisiológico; por ejemplo un sujeto tiene sed. 

b. De origen psicológico: una persona desea obtener un importante 

empleo, si logra esto puede satisfacerse otras necesidades personales o 

psicológicas, como seguridad éxito u otras. 

SEGUNDA FASE.- Conducta desencadenada: los motivos sea cual fuere 

pueden crear una conducta subsiguiente y puede ser distintas en unas 

personas u otras.  Bajo los efectos motivacionales del hambre un niño 

puede llorar, otro coger y comer y otro pedir otra cosas. 

TERCERA FASE.-  Reducción o satisfacción de la necesidad: se produce 

cuando se alcanza el objetivo 

Motivaciones psicológicas  

Las motivaciones psicológicas se desarrollan mediante procesos de 

aprendizaje. Es difícil nombrar todas las motivaciones de este tipo ya que 

son muchas y que actúan como factores determinantes de una 

conducta,  de acuerdo a experiencias pasadas.  Dr. Marcos Rojas (1997). 

Necesidad de Seguridad.- La falta de seguridad es un factor 
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que  determina nuestro comportamiento.  La inseguridad nace del miedo a 

perder algo que poseemos o de no poder alcanzar lo que 

deseamos.  Existen varios aspectos en la vida en que se desea seguridad, 

como en lo profesional, económico, afectivo. 

La necesidad de seguridad puede determinar una conducta prudente o 

cautelosa.  Si la inseguridad no da paso a una seguridad puede alterarse el 

comportamiento y crear una seguridad falsa. 

Es muy importante que el maestro llegue a sus alumnos y tenga un criterio 

de motivación del grupo y cada uno de ellos.  Algunos niños se motivan con 

la atención de su maestra. 

Lo importante es hacerles saber que todos cumplen un papel importante en 

el desarrollo de determinada actividad tener en cuenta que un profesor no 

sólo dirige una clase de música sino hace de estos verdaderos potenciales 

de creación y desempeño y hacerlos que tengan libertad con criterio en el 

momento de la clase esto les dar` independencia y madurez. 

Necesidad de Aprobación.- Es un importante móvil del comportamiento 

humano que se adquiere desde temprana edad cuando los padres dan 

normas de lo que está bien y mal.  

Este deseo de aceptación lo siente el niño con sus padres cuando es 

pequeño para no ser castigado acepta, aprende a satisfacer las 

necesidades de sus padres y esto lo satisface porque no habrá castigo 
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alguno. Esta aceptación se va generalizando a otras personas como 

amigos, profesores etc. Hasta seguir las normas que la sociedad aprueba y 

por las que debe regirse. GENOVARD, C. Gotzens. (1987) 

Se pueden dar los casos opuesto es decir o bien una persona 

es  costumbrista al medio o vive en desacuerdo con el medio. 

Este necesidad es factor importante en el momento de  dar la clase ya que 

el niño por su deseo de aceptación estará pendiente de su papel en la clase 

o actividad pero habrán otros niños con diferentes comportamientos, de 

cualquier forma siempre hay motivaciones por las que se rigen los niños, 

hay que descubrir el mundo de ellos para llegar a ser sus guías en todo 

sentido.  Estas formas de motivarse dependen de la edad propiamente del 

chico y su estructura familiar. 

Necesidad de Relaciones Interpersonales y de Amar.- Lo que se ha 

llamado < instinto>  gregario, ha podido demostrarse que no es tal instinto, 

sino que es una forma de conducta que se aprende desde el momento de 

nacimiento.  En efecto cuando un lactante siente una presencia de otro ser, 

sabe que le van a dar de lactar,  asearle y a darle cariño, como 

consecuencia de esto se produce en nuestro inconsciente la necesidad de 

estar  con otras personas, compartir, dar y recibir afecto etc. 

Las mejores experiencias de los niños se producen cuando están con otras 

personas y por ello cuando se llega a la adolescencia y a la madurez el 

impulso gregario influye continuamente en nuestro comportamiento.   
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Es decir que el niño desde el hogar y la escuela debe aprender a 

relacionarse y tener pensamientos y sentimientos positivos, las personas 

que aprenden a ha aprendido a mantener sus relaciones interpersonales 

están en mejores condiciones de tener armonía interior y experimentar 

estados emocionales de signo positivo en vez de ansiedad, celos u 

hostilidad. GENOVARD, C. Gotzens. (1987). 

Aunque pueden ser muchos los factores desencadenantes de la agresividad 

en el niño, los principales suelen ser los siguientes:  

 

a) La Frustración. La infancia es una de las etapas más largas y 

frustrantes; no hay día en que el niño no se sienta bloqueado en sus 

tendencias por satisfacer sus necesidades biológicas de comer, dormir, 

controlar sus esfínteres, etc.; el niño, frustrado y bloqueado en sus deseos, 

busca a toda costa una salida; primero, probablemente, con una súplica, 

pero después fácilmente puede transformar su exigencia en gritos de 

protesta, de cólera e incluso en formas de agresión más directas.  

 

b) Sentimientos de Inseguridad. El desarrollo de sentimientos de 

inseguridad genera comportamientos agresivos. Cuando los sentimientos de 

seguridad del individuo son amenazados, éste puede reaccionar con 

violencia y agresividad. 

 

c) La Disciplina Dura. La disciplina dura, innecesaria e inconsistente 

contribuye a que los factores del desarrollo se transformen, también, en 
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generadores de agresión.  GENOVARD ROSSELLO  

 

d) La Sobre-dependencia. Los padres sobre-indulgentes y sobre-

protectores intentan dar al niño cualquier cosa que éste desea, su sistema 

educativo toma tantas precauciones que impiden que el niño se desarrolle 

con independencia. 

 

e)  Entrenamiento Inadecuado. Un entrenamiento inadecuado puede ser la 

causa de que el niño integre un comportamiento agresivo de forma estable 

 

f) Inconsistencia de los Padres. La inconsistencia es frecuentemente un 

factor desencadenante de la agresividad en el niño. Dicha inconsistencia 

puede expresarse de dos formas: (a) cuando uno o ambos padres vacilan 

ante la conducta agresiva del niño y no saben si alabarla o criticarla; y (b) 

cuando los padres tienen puntos de vista distintos acerca de cómo hay que 

educar al hijo.  

 

g) La Imitación de los Padres. Muchos niños que expresan su desilusión y 

frustración con diferentes tipos de comportamientos agresivos, están 

imitando a sus padres.. GENOVARD ROSSELLO,   
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MÉTODOS: 

CIENTÍFICO: El método científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. En la presente investigación 

fue utilizado desde el planteamiento del problema, levantamiento de la 

información, que consiste en la recopilación de antecedente extraídos de 

Padres de Familia, niñas y niños de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación General Básica de la   escuela  “Agoyán”,  con los métodos e 

instrumentos diseñados para esta fase en el análisis e interpretación de 

datos con la recopilación de campo y difusión de los resultados que sirvieron 

para obtener las  conclusiones y propuestas que ayuden a mejorar el 

Comportamiento  de las niñas y  niños. 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO: El Método Inductivo es el que crea leyes a 

partir de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas 

que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de 

la lógica podría mantener su validez. El método Deductivo es aquel  que 

aspira a demostrar en forma interpretativa, mediante la lógica pura, la 

conclusión en su totalidad a partir de unas premisas, de manera que se 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 
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garantiza la veracidad de las conclusiones, si no se invalida la lógica 

aplicada. 

En  la presente investigación el método Inductivo permitió la delimitación del 

problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares, mientras que, la Deducción sirvió para 

partir de una teoría general de la Dinámica Familiar y su incidencia en el 

Comportamiento de las niñas y niños.   

ANALÍTICO – SINTÉTICO: El método Analítico  consiste en la extracción de 

las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado. Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el 

análisis de un objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los 

elementos que conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis 

se produce sobre la base de los resultados previos del análisis. El método 

Sintético es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en 

una nueva totalidad. En la presente investigación este método sirvió para 

analizar, organizar, procesar, interpretar y sintetizar la información obtenida 

en el trabajo de campo, así mismo permitió  el desglose del marco teórico y 

la simplificación precisa de todo lo investigado. Sirvió  para formular los 

elementos y relaciones del objeto de estudio. 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que al utilizarlo sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 
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en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados sirvieron únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitió emplear la estadística descriptiva con 

la tabulación de los resultados producto de la  Encuesta aplicada a los 

Padres de Familia y un Test del Comportamiento de Ebbe León Gross, 

aplicada a las niñas y niños investigados, representados en las tablas y 

gráficos estadísticos con la finalidad de presentar los datos ordenados y así 

facilitar su análisis e interpretación. 

TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS 

ENCUESTA.- Aplicada a los Padres de Familia de las niñas y niños de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica para determinar la 

Dinámica Familiar. 

TEST DEL COMPORTAMIENTO (Ebee León Gross).-  Aplicado a las niñas 

y niños de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica para 

evaluar el tipo de comportamiento que presentan las niñas y niños.  

 

 

 

 

 



41 
 

POBLACIÓN  

ESCUELA “AGOYAN” 

 

PARALELOS 

 

NIÑAS 

 

NIÑOS 

 

TOTAL 

 

PADRES DE FAMILIA 

 

 “A” 12 13 25 25 

“B” 13 12 25 25 

“C” 11 14 25 25 

TOTAL 36 39 75 75 

    Fuente: Libro de matrículas de la Escuela “Agoyán” 
    Autora: Marlluri Alexandra Quilligana Luzpa 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA  APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA PARA DETERMINAR LA DINÁMICA 

FAMILIAR. 

 

1.-  ¿Considera Ud. que la Dinámica Familiar que existe en su hogar  

incide en el comportamiento de sus hijos? 

CUADRO N° 1         

INDICADORES f % 

Si             68 91% 

No                                   7 9% 

TOTAL 75 100% 

             Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de Preparatoria, Primer Grado de la Escuela 
             de Educación Básica “Agoyán” 
             Autora: Marlluri Alexandra Quilligana Luzpa 

 
 
 

GRÁFICO N° 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 91% de los padres de familia encuestados consideran que la Dinámica 

Familiar que existe en su hogar si incide con el Comportamiento de sus 

hijos; y, el 9% no. 

 

 

La Dinámica Familiar es importante en el desarrollo del niño desde las 

primeras etapas de su crecimiento, es necesario tomar en cuenta que para 

los hijos sus padres son los héroes más grandes del mundo,  por lo tanto 

tendrá sobreestimadas sus cualidades. Cuando el padre defrauda estos 

ideales con un comportamiento inadecuado o no existe ese comportamiento 

que el niño espera, sus esquemas se van a romper y va a generar 

mecanismos de defensa para enfrentarse a ese padre que no es todo lo que 

él quisiera. 

 

La dinámica familiar se compone de un conjunto de fuerzas positivas y 

negativas que afectan el comportamiento de cada miembro de la familia, 

sobra decir que un buen equilibrio y un buen funcionamiento propician la 

evolución familiar 

 

 

 

 



44 
 

2.-  Para que exista una verdadera Dinámica Familia considera que es 

fundamental  la presencia de elementos como: 

CUADRO N° 2         

INDICADORES f % 

Dar el amor suficiente a sus hijos      75 100% 

Otorgar un trato positivo 67 89% 

Que exista una autoridad participativa 58 77% 

Un tiempo de convivencia de calidad 55 74% 

Que exista intención de servicio en cada 

uno de los miembros familiares 

48 64% 

             Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de Preparatoria, Primer Grado de la Escuela  
             de Educación Básica “Agoyán” 
             Autora: Marlluri Alexandra Quilligana Luzpa 

 
 

GRÁFICO N° 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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elementos como: dar amor suficiente a sus hijos, el 89% otorgar un trato 

positivo, el 77% que exista una autoridad participativa, el 74% un tiempo de 

convivencia de calidad; y, el 64% que exista intención de servicio en cada 

uno de los miembros familiares. 

 

Amor  es la capacidad de amar, es el resultado del desarrollo afectivo que ha 

tenido el ser humano durante sus primeros años de su vida, mediante un 

proceso continuo y secuencial que pasa por la infancia, adolescencia y se 

posterga hasta la madurez y vejez. 

 

Trato positivo es el trato que brindamos a nuestros hijos y a nuestra pareja 

debe ser de calidad y positivo, es decir, agradable en las formas y 

constructivo en el contenido. Es conveniente comentar todo lo bueno que 

tienen las personas que conviven con nosotros y todo lo positivo de sus 

acciones, así como también las cosas negativas, pero no debemos permitir 

que nuestro afán perfeccionista nos haga ver sólo los defectos que hay que 

mejorar. Pensemos que con ello podríamos lesionar gravemente uno de sus 

mejores recursos: su autoestima.  

 

Autoridad participativa Tiene que ver con la manera de ejercer la autoridad. 

Pero la autoridad sólo tendrá una función educativa correcta si se ejerce de 
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manera persuasiva cuando los hijos son pequeños, y de manera participativa 

cuando ya sean mayores. Difícilmente serán educativos aquellos mandatos 

que no vayan precedidos de razones o que no hayan tenido en cuenta las 

opiniones y las circunstancias de los hijos. 

 

Tiempo de convivencia es una condición para un buen ambiente familiar,  es 

el suficiente tiempo para compartir con los hijos y con la pareja. Es necesario 

que exista tiempo libre para disfrutar en familia y que permita conocerse los 

unos a los otros, explicarse lo que hacen, lo que les gusta y lo que les 

preocupa, y que se puedan ayudar mutuamente y pasarlo bien juntos. 

 

Intención de servicio se refiere al servicio que brindamos los padres a los 

hijos tiene que ver con la intencionalidad o la finalidad de nuestra autoridad y 

de nuestras relaciones en general. Los padres deben buscar la felicidad de 

sus hijos y ayudarles para que su vida sea más agradable y más plena.  
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3.- ¿Quién es responsable del cuidado del niño? 

 

CUADRO N° 3         

INDICADORES f % 

Padres        68 91% 

Hermanos                               7 9% 

Otros   0 0% 

TOTAL 75 100% 

             Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de Preparatoria, Primer Grado de la Escuela 
             de Educación Básica “Agoyán” 
             Autora: Marlluri Alexandra Quilligana Luzpa 

 
 

 
GRÁFICO N° 3 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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El niño al estar bajo el cuidado de los padres tiene la oportunidad de crecer 

en un ambiente de seguridad, confianza y apego, reforzando los valores que 

le conducirán a vivir a plenitud en su vida, como adulto.  

 

Por circunstancias ajenas  los hermanos mayores se ven obligados al 

cuidado y  crianza de sus hermanos menores, como por ejemplo la pobreza, 

en donde sus padres salen a trabajar o los abandonan, la orfandad, la 

migración, entre otras, por lo cual los niños crecen  limitados a vivir 

plenamente una infancia  feliz, alterando su comportamiento, carácter y 

sentimientos, que lo ayuden a desenvolverse en el futuro de una manera 

positiva. 

 

 

4.- ¿En su hogar se vive un ambiente  de? 

 

CUADRO N° 4         

INDICADORES f % 

Escasa supervisión familiar                   40 53% 

Falta de cumplimiento de roles 22 29% 

Falta de apego emocional 16 21% 

Poca afectividad entre sus miembros    13 17% 

No existe Dinámica Familiar en el hogar                                    10 13% 

             Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de Preparatoria, Primer Grado de la Escuela  
             de Educación Básica “Agoyán” 
             Autora: Marlluri Alexandra Quilligana Luzpa 
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GRÁFICO N° 4  

  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 53% de los padres de familia encuestados indican que en su hogar se 

vive un ambiente de escasa supervisión familiar, el 29% falta de 

cumplimiento de roles, el 21% falta de apego emocional, el 17% poca 

afectividad entre sus miembros, el 13% no existe Dinámica Familiar en el 

hogar .            

                           

Tener una escasa capacidad  de supervisión familiar, deja entrever la poca 

autoridad que se ejerce dentro de la mima, afectando los derechos, 

obligaciones y responsabilidades que cada uno de ellos debe mantener, El 

vivir con este tipo de familia va a llevar a crear hijos con conductas 

desviadas que a corto o largo plazo afectará a la persona misma, se lo 

considera como un factor de riesgo social. 
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La falta de cumplimiento de roles,  ocaciona en los miembros de la familia 

inestabilidad emocional puesto que  su cumplimiento se relaciona con la 

preservación misma de la vida humana, y al dejar de cumplirlos la  convierte 

en una familia disfuncional que no tiene la capacidad de asumirlos en el 

contexto de su núcleo familiar. 

 

La falta de apego emocional  es toda carencia de cariño o de afecto hacia 

una persona o cosa, acompañado del deseo de mantener la 

proximidad.Todo esto, repercute en el desarrollo del niño significativamente,  

puesto que todos estos acontecimientos vitales afectan el comportamiento 

de las personas. 

 

Un clima afectivo inadecuado ofrecido al niño dentro de la familia, altera la 

forma en la interacción del sujeto con el medio y muy especialmente con el 

medio familiar, cuando esta afectividad se ve afectada, se ofrece un clima 

familiar inadecuado, falto de amor y de sentirse amado, falta de sentimientos 

que despierten la voluntad de comprometerse de manera particular con otras 

personas, con disciplinas, contenidos y valores que no los llevan a encauzar 

en la vida de cada uno de los miembros de familia hacia lo que estimen 

adecuado, lo que repercutirá a futuro en una baja autoestima que 

determinará la forma de enfrentar las situaciones de su vida diaria.  
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Cuando no existe Dinámica Familiar en el hogar, se torna negativa  su 

convivencia ya que deja de existir una combinación de comportamientos que 

hace que las dinámicas entre sus miembros familiares sea de respeto, se  

restringe la enseñanza de compartir y de llevarse respetuosamente entre 

ellos y ante discusiones no existen diálogos ya que se vuelve irremediable 

dejarse llevar por el enojo,  lo que repercutirá a futuro en el desasrrollo de la 

personalidad de cada uno de sus miembros de famila.   

 

 

5.- Como responsable de sus hijos ¿Qué función considera que es la 

más importante para cumplirla en su hogar? 

 

CUADRO N° 5         

INDICADORES f % 

Función Educativa                       75 100% 

Función Económica              75 100% 

Función Protectora               70 93% 

Función Afectiva 69 92% 

Función Bio-social                                              52 69% 

             Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de Preparatoria, Primer Grado de la Escuela 
             de Educación Básica “Agoyán” 
             Autora: Marlluri Alexandra Quilligana Luzpa 
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GRÁFICO N° 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los padres de familia encuestados indican que la función más 

importante para cumplirla  en su hogar es la función educativa, función 

económica, el 93% función protectora, el 92% función afectiva; y, el 69% 

función bio-social. 

 

La Función Educativa se cumple cuando la familia  realiza una labor 

temprana de socialización en los niños en cuanto a los hábitos, sentimientos, 

conductas, valores, etc. 

 

La Función Económica es la de satisfacer las necesidades de toda la familia, 

como son el alimento, la salud, el techo, la ropa, etc. 
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La Función Protectora se cumple cuando se  da seguridad y cuidados a los 

miembros de la familia que lo necesite: niños, ancianos, enfermos. 

 

La Función afectiva es cuando se regula el ejercicio de las actividades 

sexuales. Pero la familia es un grupo primario,  en el sentido de Cooley, por 

caracterizarse por un sentimiento especial de pertenencia entre r  sus 

miembros. Ese sentimiento de auto-percepción ese «nosotros», es el 

sentimiento de correspondencia afectiva. 

 

Función bio-social: comprende la realización de la necesidad de procrear 

hijos y vivir con ellos en familia. 

 

6.- Como padre o madre de familia, ante sus hijos  ¿Cómo es su estilo 

de proceder? 

 

CUADRO N° 6         

INDICADORES f % 

Estilo Asertivo                                    26 35% 

Estilo autoritario            25 33% 

Estilo permisivo     15 20% 

Estilo Sobreprotector 9 12% 

TOTAL 75 100% 

             Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de Preparatoria, Primer Grado de la Escuela  
             de Educación Básica “Agoyán” 
             Autora: Marlluri Alexandra Quilligana Luzpa 
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GRÁFICO N° 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 35% de los padres de familia encuestados indican que el estilo de 

proceder ante sus hijos es estilo asertivo, el 33% estilo autoritario, el 20% 

estilo permisivo; y, el 12% estilo sobreprotector.  

 

El padre asertivo es aquel capaz de manifestar con facilidad y sin ansiedad 

un punto de vista, sin necesidad de rechazar el de los demás. Se caracteriza 

por normas claras y adecuadas, uso razonable de premios y castigos, del 

refuerzo verbal positivo, estimulo por la autonomía e independencia. 

 

Un padre autoritario es aquel que abusa de su autoridad y le gusta ser 

obedecido sin discusión, imponiendo su voluntad. Se caracteriza por  

normas abundantes y rígidas,  exigencia sin razones,  más castigos que 
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premios, críticas a la persona, poco control de impulsos de los adultos, no 

diálogo ni negociación. 

 

Un padre con estilo Permisivo es aquel  que  permite o consiente que sus 

hijos hagan lo que deseen,  les deja  en libertad  para elegir sus ocupaciones 

familiares. Se caracteriza por vivir sin normas o no las aplican, mucha 

flexibilidad en horarios, rutinas, evitación de conflictos, dejar hacer, delegan 

en otros la educación de los hijos, ni premiso ni castigos: indiferencia, no hay 

modelos de referencia. 

 

El padre con estilo Sobreprotector es aquel  que tiene la tendencia a 

proteger excesivamente a una persona, sobre todo a sus hijos. Se 

caracteriza por pocas normas o no se aplican por considerar que no están  

preparados, concesión de todos los deseos, excesivos premios, no castigos, 

justifican o perdonan todos los errores,  intento de evitar todos los 

problemas. 
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7.- ¿Considera a la comunicación como parte fundamental de la 

Dinámica Familiar? 

CUADRO N° 7         

INDICADORES f % 

Si             70 93% 

No                                   5 7% 

TOTAL 75 100% 

              Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de Preparatoria, Grado de la Escuela de 
              Educación  Básica “Agoyán” 
              Autora: Marlluri Alexandra Quilligana Luzpa 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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La comunicación es uno de los mejores mecanismos con los que cuenta la 

pareja para desarrollar un entendimiento mutuo; un nexo indispensable para 

impulsar, consolidar y acrecentar la relación y a la vez mantener viva la 

llama del amor; pero para lograr este propósito, es necesario aprender a 

dominar  la confianza hacia el grupo de personas que forman su entorno  

familiar. 
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RESULTADOS DEL TEST DEL COMPORTAMIENTO (EBEE LEÓN 

GROSS) APLICADO A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PREPARATORIA, 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA PARA EVALUAR 

EL TIPO DE COMPORTAMIENTO QUE PRESENTAN. 

CUADRO N° 8 
 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

f 

 

% 

Si predomina la respuesta B. 

(Comportamiento Asertivo)  

40 54% 

Si predomina la respuesta C. 

(Comportamiento Pasivo)  

31 41% 

Si predomina la respuesta  A. 

(Comportamiento Agresivo)  

4 5% 

TOTAL 75 100% 

 Fuente: Prueba aplicada a los niños de Preparatoria,  Primer Año de la  

 Escuela de Educación Básica “Agoyan” 
 Investigadora: Malluri Quilligana 

 
 

GRÁFICO N° 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados del Test del Comportamiento (Ebee León Gross) determina 

que: el 54% de niñas y niños obtuvo predominio en la respuesta B 

equivalente a un Comportamiento Asertivo, el 41%  obtuvo un  predominio 

en  la respuesta C equivalente a un Comportamiento Pasivo; y, el 5% tuvo 

un predominio en la respuesta A equivalente a un Comportamiento Agresivo. 

 

Si predomina la respuesta B, se lo considera un niño asertivo, que cuando 

se enfada canaliza sus emociones correctamente. Nunca perjudica a los 

demás. En ocasiones pueden ser hasta blandos o indefensos, por lo tanto 

hay que enseñarle a ser respetado y que nunca debe dejarse aplastar por 

los demás. El Comportamiento Asertivo es la forma que tiene  una  persona 

de expresar pensamientos, sentimientos y necesidades, con sinceridad y sin 

ambages, a la vez que respeta los pensamientos, sentimientos y 

necesidades de los demás.  

 

Si predomina la respuesta C, se lo considera un niño pasivo, que reprime o 

intenta reprimir su enfado, pero que a veces acaba comportándose de la 

forma menos esperada, por lo que suele “pagarla” con quien menos culpa 

tiene. No sabe canalizar sus emociones y debe aprender a serlo. El 

Comportamiento Pasivo es la manera de actuar condescendiente o 

pasivamente, supone no expresar las propias necesidades, los 
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pensamientos y sentimientos. Implica ignorar los derechos propios para 

permitir que los demás impongan sus deseos, no permite expresarse con 

honradez, de forma clara y directa. Se acepta un daño para evitar un 

presunto problema, de modo más o menos consciente, el individuo percibe 

que se le está tratando mal; pero no se atreve a hacer nada para evitarlo. 

 

Si predominan las respuestas A,  el niño tiende hacia brotes de agresividad 

que pueden ser verbales o físicos. Su agresividad se va a poner de 

manifiesto en determinadas situaciones, llegará a las manos o insultará de 

forma desatada. No controlará ni dominará su agresividad, lo que perjudicará 

a los demás. El Comportamiento Agresivo es la manera de actuar con  

violencia sobre algo o alguien que impide, fuerza, altera, trastorna o destruye 

su propia estructura o dinamismo. Cualquier forma de conducta física o 

verbal destinada a dañar, ofender o destruir, al margen de que se manifieste 

con hostilidad o como medio calculado para alcanzar un fin, se considera 

una conducta agresiva. La agresividad (física o verbal) puede ir dirigida 

contra uno mismo (autoagresión) o contra otros (hetero-agresión), ya sean 

personas, animales u objetos. 
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g.  DISCUSIÓN 

 

A través de la presente investigación realizada; y, en base al primer objetivo 

específico planteado: Determinar la Dinámica Familiar de las   niñas y niños 

de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la escuela 

“Agoyan” del cantón Joya de los Sáchas, provincia de Orellana. Periodo 

Lectivo 2013-2014,  para lo cual se aplicó  una encuesta  a los Padres de 

Familia de las niñas y niños  para determinar la Dinámica Familiar y en base 

a la pregunta Nro. 2,  la misma que dice:  ¡Para que exista una verdadera 

Dinámica Familia considera que es fundamental  la presencia de elementos 

como:? El 100% de los padres de familia encuestados consideran que para 

que exista una verdadera Dinámica Familiar es fundamental la presencia de 

elementos como: dar amor suficiente a sus hijos, el 89% otorgar un trato 

positivo, el 77% que exista una autoridad participativa, el 74% un tiempo de 

convivencia de calidad; y, el 64% que exista intención de servicio en cada 

uno de los miembros familiares. La Dinámica Familiar se compone de un 

conjunto de fuerzas positivas y negativas que afectan el comportamiento de 

cada miembro de la familia, un buen equilibrio y funcionamiento propician la 

evolución familiar. 

 

En base al segundo objetivo específico: Evaluar el tipo de comportamiento 

que presentan dentro del aula las niñas y niños de Preparatoria, Primer 

Grado de Educación General Básica de la escuela “Agoyan” del cantón Joya 
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de los Sáchas, provincia de Orellana. Periodo Lectivo 2013-2014, para lo 

cual se aplicó el Test del Comportamiento (Ebee León Gross),   a las niñas y 

niños para evaluar el tipo de Comportamiento que presentan, los resultados 

determinan que: el 54% de niñas y niños tuvo predominio en la respuesta B 

equivalente a un Comportamiento Asertivo, el 41%  tuvo un  predominio en  

la respuesta C equivalente a un Comportamiento Pasivo; y, el 5% tuvo un 

predominio en la respuesta A equivalente a un Comportamiento Agresivo. El 

Comportamiento es el conjunto de reacciones en la vida de un sujeto ante 

situaciones y estímulos determinados, es decir expresa las respuestas 

particulares de los individuos según el patrón de sus respuestas. 

 

De acuerdo a los  resultados de los instrumentos aplicados se  comprueba 

que la Dinámica Familiar incide positivamente en el Comportamiento de las 

niñas y niños de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica 

de la escuela “Agoyan” del cantón Joya de los Sáchas, provincia de 

Orellana. Periodo Lectivo 2013-2014.  La familia funciona como un sistema 

dinámico, en que los elementos se estimulan mutuamente para cumplir las 

expectativas y objetivos comunes.  
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 100% de los padres de familia encuestados consideran que para que 

exista una verdadera Dinámica Familiar es fundamental la presencia de 

elementos como dar amor suficiente a sus hijos, el 89% otorgar un trato 

positivo, el 77% que exista una autoridad participativa, el 74% un tiempo 

de convivencia de calidad; y, el 64% que exista intención de servicio en 

cada uno de los miembros familiares.  

 

 Los resultados del Test del Comportamiento (Ebee León Gross) 

determina que: el 54% de niñas y niños tuvo predominio en la respuesta 

B equivalente a un Comportamiento Asertivo, el 41%  tuvo un  

predominio en  la respuesta C equivalente a un Comportamiento Pasivo; 

y, el 5% tuvo un predominio en la respuesta A equivalente a un 

Comportamiento Agresivo. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

 A los Padres de Familia, para que  brinden a sus hijos  un ambiente 

satisfactorio en el hogar, dedicándoles el tiempo de calidad que 

necesitan, estimulando oportunamente y constantemente su desarrollo 

personal y social, con ejemplos que lo llevarán a un convivir positivo y 

aceptable. 

  

 A las Autoridades y maestras de la institución para que difundan y 

proporcionen  charlas sobre la importancia que tiene la Dinámica 

Familiar, como parte del desarrollo de una personalidad estable y segura 

para sus hijos, cumpliendo así;  la función de padres en la enseñanza de 

valores, conductas y hábitos de vida se refiere, como bases 

estimuladores para buenos comportamientos tanto en el hogar, en la 

escuela, como en la sociedad. 
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b.  PROBLEMÁTICA  

 

Se conoce que la familia es muy importante en el desarrollo de todo 

individuo, es gracias a ella que los sujetos empiezan a formarse para ser 

parte de una sociedad. Familias en todo el mundo pasan por un proceso 

evolutivo obligatorio, y es debido a este constante cambio que las familias 

intentan adaptarse a cada época. A causa de este cambio adaptativo de la 

familia, es posible que se hayan producido disfunciones dentro de la 

estructura familiar, sobre todo en los roles parentales, los efectos de esta 

situación aún no son demasiado notorios dentro de nuestra sociedad; sin 

embargo es necesario plantear un estudio de cómo la Dinámica Familiar de 

muchas personas se ha transformado por la evolución de la sociedad. La 

Dinámica Familiar posee sus características propias como son: la 

comunicación, el afecto, la autoridad y roles, las mismas que contribuirán a 

mejorar las relaciones entre los diferentes miembros del núcleo familiar. 

Con relación a los procesos y dinámicas relacionales tanto internos como 

externos que ocurren en la familia, el proceso central es la comunicación, 

entendida como las pautas recurrentes de interacción entre los miembros de 

la familia, junto con el desarrollo evolutivo tanto individual como 

familiar, las pautas de vinculación afectiva y los mecanismos de adaptación 

y de resolución de conflictos. 

El comportamiento humano desde los inicios de su historia se ha tratado de 

estudiar y comprender, esto para tratar de aprovechar sus características en 
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el desarrollo de actividades o mejorarlo para permitirle al mismo, vivir de una 

mejor manera, ya sea observando sus fortalezas, mejorando esos aspectos 

y tratar de disminuir las debilidades, aumentando la atención en los puntos 

en los que generalmente el ser humano suele fallar. 

El Comportamiento humano de los infantes, es en su mayoría,  es el reflejo 

de lo que observa y oye en su entorno, como su hogar, la escuela, los 

lugares a los que normalmente concurre, así como de las personas de las 

que se rodea, padres, hermanos, familia en general, maestros, compañeros, 

etc. 

Para realizar un diagnóstico más acertado ante este problema, se efectúa 

una observación directa a las niñas y niños de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación General Básica de la Escuela “Agoyan” del cantón Joya de los 

Sáchas, provincia de Orellana, la misma que acoge en su establecimiento 

niñas y niños de preparatoria, primer grado de educación general  básica en 

un número de 75, distribuidos en 3 paralelos de 25 alumnos cada uno, los 

mismos que están dirigidos por maestras que son egresadas de la carrera 

de Psicología Infantil y Educación Parvularia,  quienes ante una previa 

conversación supieron manifestar que la situación en los actuales momentos 

se torna preocupante y muchas veces desesperante por los cambios tan 

bruscos de comportamiento dentro del aula de sus alumnos, pues existen 

actos de violencia, agresividad, irrespeto para el profesor, incluido a esto,  la 

poca obediencia a las obligaciones que como estudiantes deben cumplir. 

Según la opinión de las maestras, manifestaron que estas actitudes se 



72 
 

deben a la falta de control por parte de los padres hacia sus hijos, a la 

exagerada actitud permisiva y a la falta de cumplimiento de valores dentro 

del hogar y de buen comportamiento a sus hijos como un hábito de buen 

vivir  con el entorno.  Las reglas  impuestas dentro del hogar no se cumplen 

puesto,  que la falta de dinámica familiar, no es la mejor oportunidad para 

hacerlas cumplir debido a la ausencia  del  ejemplo motivador. 

Por lo anteriormente mencionado y los aspectos previamente analizados se 

plantea el siguiente problema de investigación: ¿De qué manera incide  la 

Dinámica Familiar en el Comportamiento de las  niñas y niños de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la escuela 

“Agoyan” del cantón Joya de los Sáchas, provincia de Orellana. 

Periodo Lectivo 2013-2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

El trabajo investigativo denominado: “LA DINÁMICA FAMILIAR Y SU 

INCIDENCIA EN EL COMPORTAMIENTO DE LAS  NIÑAS Y NIÑOS DE 

PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DE LA ESCUELA “AGOYAN” DEL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS, 

PROVINCIA DE ORELLANA. PERÍODO LECTIVO 2013-2014”, está 

estructurado de acuerdo a los lineamientos investigativos propuestos por la 

Universidad Nacional de Loja; el mismo que se basa en los referentes 

teóricos que enfatizan  la importancia que tiene la Dinámica Familiar en el 

Comportamiento de las niñas y niños; siendo  el comportamiento un aspecto 

clave para   el desarrollo integral del niño. 

 

El trabajo de investigación es interesante y plenamente factible de 

ejecutarse, porque se cuenta con la suficiente preparación académica, 

requisito indispensable dentro de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia. 

 

Se justifica el presente trabajo investigativo, por cuanto se tiene la 

colaboración  institucional de los directivos, profesores y  padres de familia  

de  la Escuela “Agoyan del cantón Joya de los Sáchas, provincia de 

Orellana.  Así como también se dispone de una amplia  bibliografía 

especializada,  los recursos económicos, científicos y técnicos suficientes 

para  el desarrollo adecuado del presente trabajo. 
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Finalmente, y como un  aporte a la sociedad, se otorga  posibles  soluciones 

al problema que se cita, para que la población infantil ecuatoriana y 

particularmente de la provincia de Orellana  sea beneficiada Además por 

considerarse un requisito para la obtención del título de Licenciada en 

Psicología Infantil y Educación Parvularia. 
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d.  OBJETIVOS 

 

 

GENERAL: 

 

 Analizar la Dinámica Familiar en el Comportamiento de las niñas y niños 

de  Preparatoria,  Primer Grado de Educación General Básica de la 

escuela “Agoyan” del cantón Joya de los Sáchas, provincia de Orellana.  

 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar la Dinámica Familiar de las   niñas y niños de Preparatoria, 

Primer Grado de Educación General Básica de la escuela “Agoyan” del 

cantón Joya de los Sáchas, provincia de Orellana. Periodo Lectivo 2013-

2014 

 

 Evaluar el tipo de comportamiento que presentan  las niñas y niños de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la escuela 

“Agoyan” del cantón Joya de los Sáchas, provincia de Orellana. Periodo 

Lectivo 2013-2014. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

LA DINÁMICA FAMILIAR 

 Definición 

 Influencia de la Dinámica Familiar 

 La Familia. Definición 

 Tipos de Familia 

 Funciones de la Familia 

 Importancia de la Familia 

 Roles que cumple la Familia 

 Estilo de Padres 

 Los Valores Familiares 

 La comunicación como parte de la Dinámica Familiar 

 Las Relaciones Familiares para fortalecer el Comportamiento de los 

hijos. 

 

CAPÍTULO II 

 

EL COMPORTAMIENTO 

 Definición 

 El Comportamiento del Niño 



77 
 

 Tipos de Comportamiento 

 Comportamientos Agresivos  

 Comportamientos Pasivos  

 Comportamientos Asertivos  

 Factores que influyen en Comportamiento del niño 

 Problemas de Comportamiento 

 El niño Agresivo 

 Dificultades del Comportamiento 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

 

LA DINÁMICA FAMILIAR 

 

DEFINICIÓN 

“La Dinámica Familiar se compone de un conjunto de fuerzas positivas y 

negativas que afectan el comportamiento de cada miembro de la familia, 

sobra decir que un buen equilibrio y un buen funcionamiento propician la 

evolución familiar. En esta imagen la familia pasa de una etapa a otra, 

enfrentando dificultades que se traducen a su vez en la acumulación de 

factores estresantes esperados o no. Lo anterior obliga a responder con 

cambios internos y externos que permiten transformar a la familia a fin de 

que afronte las nuevas circunstancias sin perder su continuidad ni 

funcionalidad”. Salud mental (2006) 

Las relaciones de cooperación, intercambio, poder y conflicto que existen en 

las familias, se denominan dinámica familiar.  

Sobre la dinámica familiar que se desenvuelve o se lleva a cabo con la 

familia, la mayor parte del tiempo es positiva hay una combinación de 

comportamientos que hace que las dinámica entre sus miembros sea 

mayormente de respeto., se enseña a compartir y generalmente lo hacemos 

llevando  inteligentemente, respetuosamente y acertadamente entre 
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nosotros antes de las discusiones se tratan dialogo aunque no siempre se 

vuelve posible al dejarnos llevar por el enojo. 

La familia como grupo social primario, trasmite al individuo sus primeras 

experiencias y es la encargada de educarlo desde sus inicios, es quien 

brinda conocimientos, habilidades, normas y patrones de comportamientos 

que pueden ser favorecedores o entorpecedores del mismo, con una 

repercusión tanto positiva como negativa en el desarrollo del individuo y en 

su personalidad. Batista Rodríguez N. (2010),  

La familia es un sistema de interrelación biopsicosocial que media entre el 

individuo y la sociedad y se encuentra integrada por un número variable de 

individuos, unidos por vínculos de consanguinidad, unión, matrimonio o 

adopción; desde el punto de vista funcional y psicológico, implica además 

compartir un mismo espacio físico; desde el punto de vista sociológico no 

importa si se convive o no en el mismo espacio para ser considerado parte 

de la familia.  Dinámica familiar en familias con hijos e hijas (2008) 

 

INFLUENCIA DE LA DINÁMICA FAMILIAR 

El ambiente familiar influye de manera decisiva en nuestra personalidad. 

Las relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, 

actitudes y modos de ser que el niño va asimilando desde que nace. Por 

eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo al que debemos dedicar 

tiempo y esfuerzo. La escuela complementará la tarea, pero en ningún caso 
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sustituirá a los padres.  

El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los 

miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia vive y 

participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que cada una 

desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras familias. 

Pero el ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene unas funciones 

educativas y afectivas muy importantes, ya que partimos de la base de que 

los padres tienen una gran influencia en el comportamiento de sus hijos y 

que este comportamiento es aprendido en el seno de la familia.  

Lo que difiere a unas familias de otras es que unas tienen un ambiente 

familiar positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz del 

niño, y en cambio otras familias, no viven correctamente las relaciones 

interpersonales de manera amorosa, lo que provoca que el niño no adquiera 

de sus padres el mejor modelo de conducta o que tenga carencias afectivas 

importantes.  

El ambiente familiar no es fruto de la casualidad ni de la suerte. Es 

consecuencia de las aportaciones de todos los que forman la familia y 

especialmente de los padres. Los que integran la familia crean el ambiente y 

pueden modificarlo y de la misma manera, el ambiente familiar debe tener la 

capacidad de modificar las conductas erróneas de nuestros hijos y de 

potenciar al máximo aquellas que se consideran correctas.  

Para que el ambiente familiar pueda influir correctamente a los niños que 
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viven en su seno, es fundamental que los siguientes elementos tengan una 

presencia importante y que puedan disfrutar del suficiente espacio: 

Amor 

Autoridad Participativa 

Intención De Servicio 

Trato Positivo 

Tiempo de Convivencia 

Amor  

La capacidad de amar es resultado del desarrollo afectivo que ha tenido el 

ser humano durante sus primeros años de su vida, mediante un proceso 

continuo y secuencial que pasa por la infancia, adolescencia y se posterga 

hasta la madurez y vejez. 

El amor en la familia no es algo que se tenga que dar porque si, esta 

sentimiento tiene dos cometidos fundamentales: 

Enseñar el amor, aprender a amar, cuidarlo y comunicarlo, así como 

proyectarlo a la sociedad: Es en el seno familiar donde se deben cultivar los 

valores del ser humano, enseñarlo a pensar, a profundizar, a reflexionar, 

hacerle ver y sentir que el respeto es el guardián del amor, así como la 

honradez, la generosidad, la responsabilidad, el amor al trabajo, la gratitud, 

etc. Es ahí en la familia, donde nos invitan a ser creativos en el cultivo de la 

inteligencia, la voluntad y el corazón, para poder contribuir y abrirnos a la 

sociedad preparada e íntegra. El amor de la familia por tanto debe también 



82 
 

trasmitirse a la sociedad. 

El amor les ayuda a cada uno de sus miembros, especialmente a los hijos, a 

que desarrollen todas sus potencialidades para que logren alcanzar lo más 

cerca posible sus objetivos en la vida: La psicología afirma que el afecto 

estimula el aprendizaje y desarrolla la inteligencia gracias a la sensación de 

seguridad y confianza que otorga y que se desarrolla lentamente a través de 

la infancia, la niñez y la adolescencia. 

Autoridad participativa 

Tiene que ver con la manera de ejercer la autoridad. Considero indiscutible 

que los padres deben saber cómo ejercer la autoridad. La autoridad es un 

derecho y una obligación que parte de nuestra responsabilidad como padres 

en la educación de nuestros hijos. Pero la autoridad sólo tendrá una función 

educativa correcta si se ejerce de manera persuasiva cuando los hijos son 

pequeños, y de manera participativa cuando ya sean mayores. Difícilmente 

serán educativos aquellos mandatos que no vayan precedidos de razones o 

que no hayan tenido en cuenta las opiniones y las circunstancias de los 

hijos. 

Intención de servicio 

La intención del servicio que brindamos los padres a los hijos tiene que ver 

con la intencionalidad o la finalidad de nuestra autoridad y de nuestras 

relaciones en general. Los padres debemos buscar la felicidad de nuestros 

hijos y ayudarles para que su vida sea más agradable y más plena. Nunca 



83 
 

debemos utilizar nuestra autoridad para aprovecharnos de nuestros hijos ni 

vivirla como un privilegio o una ventaja que tenemos sobre ellos. 

Trato positivo 

El trato que brindamos a nuestros hijos y a nuestra pareja debe ser de 

calidad y positivo, es decir, agradable en las formas y constructivo en el 

contenido. Es frecuente que nuestros hijos escuchen de nuestros labios más 

críticas que halagos. No debería ser así. Debemos comentar todo lo bueno 

que tienen las personas que conviven con nosotros y todo lo positivo de sus 

acciones. También podemos y debemos comentar las cosas negativas, pero 

no debemos permitir que nuestro afán perfeccionista nos haga ver sólo los 

defectos que hay que mejorar. Pensemos que con ello podríamos lesionar 

gravemente uno de sus mejores recursos: su autoestima.  

Tiempo de convivencia 

La quinta condición para un buen ambiente familiar es que tengamos 

suficiente tiempo para compartir con los hijos y con la pareja. Seguramente 

es una condición que muchas veces no depende de nosotros y que a veces 

resulta difícil de conseguir. Pero es necesario que exista tiempo libre para 

disfrutar en familia y que permita conocernos los unos a los otros, 

explicarnos lo que hacemos, lo que nos gusta y lo que nos preocupa, y que 

podamos ayudarnos y pasarlo bien juntos.  

Muchas veces no es necesario disponer de mucho tiempo, sino que el 

tiempo que tengamos sepamos utilizarlo correctamente. Algunos padres 
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disponen de mucho tiempo para pasar con los hijos pero están con ellos 

mientras está la tele encendida, hacen la cena, hablan por teléfono y otras 

mil cosas a la vez, sin prestar demasiada atención a "estar" realmente con 

su hijo. Quizás es mejor para el niño que sólo dispongas de un par de horas 

pero que estés con él dibujando, yendo en bicicleta o explicándole un 

cuento.  

Ese es un tiempo de convivencia de calidad, porque tu atención está 

centrada en tu hijo y eso él lo nota y lo agradece. 

Cuanto mejor se cumplan estos 5 requisitos y más atención pongamos en 

ellos, mejor será la educación que recibirá vuestro hijo de su entorno 

familiar, y gracias a ella él conseguirá: 

 Recibir la información adecuada sobre aquellas actitudes y valores 

sociales y personales que se consideran correctos, gracias al buen 

ejemplo de sus padres. 

 Recibir información sobre sí mismos, sobre cómo son, a través de 

nuestras opiniones, reacciones y juicios de valor y de la calidad del trato 

que les otorgamos. 

 Desarrollar la confianza en sí mismo y la autoestima gracias a las 

manifestaciones de amor y de reconocimiento que colman sus 

necesidades afectivas básicas: necesidad de afecto, necesidad de 

aceptación y necesidad de seguridad. 
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LA FAMILIA  

Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas 

en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o 

no. Un modo de existencia económica y social común, con sentimientos 

afectivos que los unen y aglutinan. Naturalmente pasa por el nacimiento, 

luego crecimiento, multiplicación, decadencia y trascendencia. A este 

proceso se le denomina ciclo vital de vida familiar. Tiene además una 

finalidad de generar nuevos individuos a la sociedad. CORONEL, C, Gloria, ( 

2001). 

 

La familia constituye el medio por el cual el sujeto en formación, el niño, 

recibe las primeras informaciones, aprende actitudes y modos de percibir la 

realidad, construyendo así, los contextos significativos iníciales. CORONEL, C, 

Gloria, ( 2001),  

 

TIPOS DE FAMILIA 

Entre los diferentes tipos de familias citaremos los siguientes: 

La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se 

compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden 

ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la 

familia.  

La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una unidad 

nuclear,  se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los 
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vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los 

padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la 

familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o 

solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

La familia mono parental: es aquella familia que se constituye por uno de 

los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque 

los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los 

padres, por lo general la madre; por un embarazo precoz donde se 

configura otro tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre 

soltera; por último da origen a una familia mono parental el fallecimiento de 

uno de los cónyuges. 

Familia Extendida: Familia con más de dos generaciones conviviendo en el 

hogar, esto es, por lo menos existe un padre de otra persona que es padre a 

su vez (viven desde abuelos hasta nietos). 

Familia Nuclear Ampliada: Familia nuclear que vive con miembros 

adicionales (amigos, tíos/hermanos, primos etc.). 

Familia de pareja sin hijos: familia con 2 adultos cónyuges que por 

voluntad propia, imposibilidad de procrear, o por su etapa en el ciclo de vida, 

no tienen ni han tenido hijos en común.  

Familia Binuclear: Familia desintegrada en la que parte de los niños de la 

familia original se queda con padres diferentes (vínculo intenso a través de 

los hermanos). 
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Familia Reconstituida: Familia en la que dos adultos previamente 

separados o divorciados se hacen cónyuges, y por lo menos uno de ellos 

tiene hijo(s) de su compromiso anterior que lleva a vivir al hogar común, 

pudiendo tener o no nueva descendencia. 

Familia Incompleta: Se caracteriza cuando uno de los padres ha fallecido.  

Familia Desintegrada: se caracteriza cuando los padres se encuentran 

separados (divorciados).  

Familia Disfuncional: Se caracteriza cuando el núcleo familiar vive en 

desarmonía (maltrato físico y psicológico, irresponsabilidad, abandono de 

los hijos, ignorarlos, depravación psico-afectiva, vicios y conductas 

antisociales).  

El vivir en este tipo de familias va llevar a crear hijos con conductas 

desviadas que a corto y largo plazo afectará a la persona misma y a la 

sociedad.  Este es un factor de riesgo Social. 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

Las funciones de la familia son:  

Función bio-social: comprende la realización de la necesidad de procrear 

hijos y vivir con ellos en familia. 

Función Cultural: comprende aquella parte de los procesos de 

reproducción cultural y espiritual de la sociedad que transcurren dentro de la 
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familia, particularmente los relacionados con los valores sociales que 

transmite la familia y las actividades de tiempo libre que transcurren en el 

hogar o aquellos que los integrantes disfrutan en grupo fuera del hogar. 

Función Socializadora: esta función, no solo se inscribe dentro de la 

función cultural. Ella no resulta sólo de actividades propiamente "educativas" 

(dirigidas conscientemente a formar, disciplinar o educar), sino del conjunto 

de las actividades y relaciones propias de todas  las funciones  distinguidas 

y de los efectos que pueden atribuírsele en términos de la formación de la 

personalidad de los niños y jóvenes" 

Función Económica: se realiza a través de la convivencia en un hogar 

común y la administración de la economía doméstica. Para el cumplimiento 

de esta función resulta central la variada gama de actividades que se 

realizan en el hogar, dirigidas al mantenimiento de la familia y que 

corrientemente se denominan "trabajo doméstico", cuyo aporte es 

fundamental para asegurar la existencia física y desarrollo de sus miembros, 

muy especialmente la reposición de la fuerza de trabajo" 

Función Biológica: Se asegura la reproducción humana. 

Función Educativa: Se realiza una labor temprana de socialización en los 

niños en cuanto a los hábitos, sentimientos, conductas, valores, etc. 

Función Protectora: Se da seguridad y cuidados a los miembros de la 

familia que lo necesite: niños, ancianos, enfermos. Al mismo tiempo que el 

niño se va ubicando en su familia, también se va haciendo una idea de lo 
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que significa para los demás miembros de la familia, y va construyendo su 

identidad en base a lo que, intuye, son las cualidades y rasgos personales 

por lo que es querido. 

Función de Reproducción y de Satisfacción Sexual: La familia regula la 

reproducción biológica y centra aunque no exclusivamente   las actividades 

sexuales. 

Función Afectiva: La familia cumple también la función de regular el 

ejercicio de las actividades sexuales. Pero la familia es un grupo primario  

en el sentido de Cooley, por caracterizarse por un sentimiento especial de 

pertenencia entre r  sus miembros. Ese sentimiento de auto percepción ese 

«nosotros», es el sentimiento de correspondencia afectiva. 

Las funciones de la familia sirven a  dos objetivos distintos, uno interno y el 

otro externo: a) La protección psico-social de sus miembros y b) La 

acomodación y transmisión de una cultura. 

c) En todas las culturas, la familia imprime a sus miembros un sentimiento 

de identidad independiente. La experiencia humana de identidad posee 

dos elementos: Un sentimiento de identidad y de un sentido de 

separación. El sentimiento de la identidad de cada miembro se 

encuentra influido por su sensación de pertenencia a una familia 

específica. El sentido de separación y de individualidad se logra a través 

de la participación en diferentes subsistemas familiares y en diferentes 

contextos familiares,  a través de  grupos ajenos a la familia. 
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d) Aunque la familia es matriz del desarrollo psicosocial de sus miembros, 

también debe acomodarse a la sociedad y garantizar la continuidad de 

su cultura. Las relaciones interpersonales que se dan en la familia 

protegen la personalidad naciente del niño para prepararle para su futura 

socialización y adaptación. La dimensión es característica del ser 

humano. Y el ámbito en el cual la niña o niño se asoma al mundo y va 

definiendo su singularidad es, en primer término, la familia. Por ello es 

tan importante que las relaciones entre los miembros de la familia sean 

sanas, maduras, respetuosas, verdaderamente interpersonales. El niño o 

niña que se va formando dentro del seno familiar está llamado a 

desarrollar poco a poco su ser único e irrepetible, ejerciendo su libertad y 

asumiendo la responsabilidad y la cuota de soledad que ella implica. Por 

ello el contexto familiar debe dar espacio al ejercicio de la libertad, 

superando las respuestas estereotipadas que tienen su origen dentro o 

fuera de la familia. 

 

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA 

La familia es la unión de personas que comparten un proyecto vital en 

común. Entre los miembros de la misma familia se generan fuertes 

sentimientos de pertenencia y de compromiso personal entre ellos; 

estableciéndose relaciones intensas de afectividad, reciprocidad y 

dependencia. Estas características hacen que la familia sea un grupo con 

características muy especiales y con unas funciones muy importantes 
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dentro de nuestra sociedad.  

Muchas parejas consideran que comienzan a ser una familia cuando 

deciden tener hijos. Que los niños nazcan y crezcan en una familia tiene una 

enorme importancia en su desarrollo y los padres tienen la responsabilidad 

de asumir nuevas funciones para asegurar que su hijo se desarrolle de 

forma plena en el seno de su familia. 

En las edades preescolares, como plantea Vigotsky, bajo condiciones 

adecuadas de enseñanza y educación, se pueden formar las cualidades 

morales de los rasgos del carácter. La familia y la comunidad son medios de 

enorme potencialidades educativas que aumentan en la medida en que 

están capacitados para realizar con calidad esta función.  

El desarrollo moral en la edad preescolar depende directamente del adulto. 

Pasar tiempo con los hijos crea un vínculo afectivo y además fomenta una 

estrecha relación entre padres e hijos, más allá del hogar. Es bueno 

aprovechar esos momentos para que los niños preescolares conozcan sus 

tareas y deberes y lo importante que es el estudio. Continuar formándoles 

las nociones acerca de las cualidades morales positivas, acerca de la 

bondad de las personas, la honestidad, acerca de la equidad: un hombre 

justo valora correctamente las buenas y las malas acciones, acerca de la 

valentía, audacia: los valientes realizan nobles acciones, aunque en ellas le 

vaya la vida. 

Deben conocer lo bueno y lo malo, las cualidades morales negativas: que es 
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incorrecto preocuparse solo de sí, olvidarse de los compañeros. Que es 

incorrecto jactarse de sus actuaciones aunque hayan sido buenas, querer 

distinguirse y sobresalir. La familia está considerada como una de las 

fuerzas más poderosas en la educación y la formación de la personalidad y 

de los valores como estructura compleja de esta. Es por ello que es muy 

importante que en el seno del hogar se respire un clima emocional positivo, 

cargado de afecto, respecto a la comunicación y la tolerancia mutua. 

Las tareas hogareñas tienen que convertirse en responsabilidad compartida 

entre todos y cada uno de sus miembros, el apoyo constante para que las 

cosas salgan mejor, el análisis colectivo de las decisiones que se toman, sin 

duda son premisas para lograr en los más jóvenes la formación de 

sentimientos, cualidades, actitudes, valores y convicciones que irán 

haciendo suyos. Con frecuencia oímos o decimos expresiones como la 

siguiente: «Es igualito a su papá o a su mamá u otro miembro de la familia». 

«Fíjense que cuando se ríe hace los mismos gestos o dice las mismas 

palabras».  

Efectivamente, el niño en las primeras edades aprende por imitación, 

además de lo que trae por herencia biológica (de mamá o papá) a medida 

que crece quiere parecerse a uno u otro, tal vez al abuelo o abuela, tío o tía, 

hermana o hermano en fin, con el que se identifica, quiere o admira. Es por 

ello que el ejemplo personal en las relaciones y las actuaciones diarias (en 

particular de los adultos) cobran tanta importancia en la educación de los 

más pequeños.  
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ROLES QUE CUMPLE  LA FAMILIA 

La familia en la sociedad tiene una importancia fundamental, al estar 

relacionada con la preservación de la vida humana, así como de su 

desarrollo y bienestar.  

Roles de Género.- Tradicionalmente se define a la mujer como 

sostenedoras de lo emocional, de lo afectivo, de lo doméstico, de lo 

irracional como dependientes y pasivas.  Los varones, en cambio, son vistos 

como los sostenedores económicos de la familia, los racionales, los 

poseedores de la iniciativa sexual, los capacitados para tomar las grandes 

decisiones, los exitosos, los dominantes. 

La familia va a tener roles que se configuran dentro de ella y que cada 

miembro va a recibir y asumir según las cualidades y relaciones que se dan 

en el grupo familiar. En este artículo se enumeran algunos aspectos 

relacionados con las funciones o roles familiares 

Los roles de la familia no son naturales sino que son una construcción 

social, pero además y sobre todo, particular de cada familia. 

Esta particularidad va a depender de varios aspectos como: 

- la historia familiar, 

- la historia intergeneracional, 

- los valores culturales, 

- la sociedad en la cual vive, 
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- la situación y relaciones presentes de esa familia. 

Los roles son asignados de alguna forma, pero también son asumidos en el 

contexto de lo que podría denominarse la “escena familiar”.  Estos roles 

pueden ser más o menos rígidos o pueden variar; justamente se puede 

decir que cuanto mayor rigidez en estos roles, pues peor pronóstico va a 

tener una familia, en relación a la salud de sus miembros o al equilibrio que 

puede haber en la mismo. 

ESTILOS DE PADRES 

Es la forma de actuar de los adultos respecto a los niños ante situaciones 

cotidianas, cuando hay que tomar decisiones sobre ellos o resolver algún 

conflicto.  

Responde a la manera cómo el adulto interpreta las conductas de los niños, 

y a la visión que tiene del mundo al que se van a incorporar éstos. 

Existen cuatro estilos educativos: 

- Estilo autoritario 

- Estilo permisivo 

- Estilo sobreprotector 

- Estilo asertivo 

 

ESTILO AUTORITARIO.- Es aquel que abusa de su autoridad y le gusta ser 

obedecido sin discusión, imponiendo su voluntad. 
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Un padre autoritario se caracteriza por: 

- normas abundantes y rígidas 

- exigencia sin razones 

- más castigos que premios 

- críticas a la persona 

- poco control de impulsos de los adultos 

- no diálogo ni negociación. 

Un niño de padre autoritario se caracteriza por: 

- rebeldía por impotencia 

- actitud de huida o engaño 

- rigidez 

- baja autoestima 

- agresividad y/o sumisión 

 

ESTILO PERMISIVO.-  Es aquel  padre  que  permite o consiente que sus 

hijos hagan lo que deseen,  les deja  en libertad  para elegir sus 

ocupaciones familiares.  

Un padre permisivo se caracteriza por: 

- sin normas o no las aplican 

- mucha flexibilidad en horarios, rutinas 

- evitación de conflictos, dejar hacer 
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- delegan en otros la educación de los hijos 

- ni premiso ni castigos: indiferencia 

- no hay modelos de referencia 

Un niño de padre permisivo se caracteriza por: 

- inseguridad, inconstancia 

- falta de confianza en sí mismos 

- bajo rendimiento escolar por no esfuerzo 

- baja tolerancia a la frustración 

- cambios frecuentes de humor 

 

ESTILO SOBREPROTECTOR.-  Es aquel padre que tiene la tendencia a 

proteger excesivamente a una persona, sobre todo a sus hijos.  

Un padre sobreprotector se caracteriza por: 

- pocas normas o no se aplican por considerar que no están  preparados 

- concesión de todos los deseos 

- excesivos premios, no castigos 

- justifican o perdonan todos los errores 

- intento de evitar todos los problemas 

Un niño de padre sobreprotector se caracteriza por: 

- dependencia 

- escaso autocontrol 
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- baja tolerancia a la frustración 

- inseguridad, baja autoestima 

- actitudes egoístas 

 

ESTILO ASERTIVO.-  El padre asertivo es aquel capaz de manifestar con 

facilidad y sin ansiedad un punto de vista, sin necesidad de rechazar el de 

los demás. 

Un padre asertivo se caracteriza por: 

- normas claras y adecuadas 

- uso razonable de premios y castigos 

- uso del refuerzo verbal positivo 

- estimulo por la autonomía e independencia 

- propone paso del control externo hacia el control interno 

- uso del dialogo y la negociación 

Un niño de padre asertivo se caracteriza por: 

- buen nivel de autoestima 

- adquisición del sentido de la responsabilidad 

- aprendizaje para la toma de decisiones 

- aprendizaje de la socialización 

- respeto por las normas 
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En caso que sus estilos educativos fueran no asertivos y observara que su 

hijo evidencia alguna afectación por dichos estilos se hace necesario 

modificarlos, por lo que se recomienda buscar apoyo profesional. Tenga en 

cuenta que los padres son los principales actores de la formación de sus 

hijos. 

LOS VALORES FAMILIARES 

Los valores son elementos fundamentales  en el sistema de creencias de 

las personas y están relacionados con estados ideales de vida que 

responden a nuestras necesidades como seres humanos, 

proporcionándonos criterios para evaluar tanto la realidad que nos circunda 

como los acontecimientos y a nosotros mismo.  

Los valores que vamos adquiriendo nos orientan en la vida y nos hacen 

comprender y estimar a los demás, pero también se relacionan con la 

imagen que vamos construyendo de nosotros mismos y con el sentimiento 

sobre nuestra competencia social. 

Las reglas familiares son, en general implícitas, y se transmiten de 

generación a generación, las reglas pueden funcionar como vehículos 

concretos de expresión de los valores, ya que en general responden a una 

determinada escala, sea esta explícita o no.  

También pueden responder a la tradición y ser el principal obstáculo para el 

cambio. Las reglas familiares constituyen indicadores comunicacionales por 

excelencia.  
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A través de ella se determina quién habla con ella, quién tiene derecho a 

qué, cómo se expresan los efectos, qué se penaliza, qué se premia, a quién 

le corresponda hacer qué. Las reglas en todo caso deben ser flexibles, 

cambiar a lo largo del ciclo familiar y estar al servicio del crecimiento de los 

miembros del grupo. En primer lugar, tienen diferentes contenidos: Las hay 

organizativas o instrumentales, que son las reglas que regulan los horarios, 

las tareas domésticas, las rutinas. 

Las reglas más importantes, y las que más afectan al niño y niña, son 

aquellas que regulan las interacciones entre los miembros, es decir, cuales 

son las distancias a tener con los miembros de la familia, con los amigos, 

los vecinos y también la intimidad y la forma de expresar el afecto entre los 

miembros de la familia nuclear. Otras reglas regulan la manera de proceder 

ante los conflictos como se enfrentan, y en el caso de hacerlo, como se 

resuelven. Por ejemplo, si la regla básica de una familia es no tenemos 

conflicto, se obviará a todo aquel que intente plantear uno. Por último, los 

secretos familiares que existen justamente porque son violatorios de escalas 

de valores o constituyen un riesgo para el prestigio familiar, son regulados 

mediante reglas. Cuanto se cuenta, a quién, con quién se hacen alianzas en 

tal sentido, y etc. 

Las reglas, cuando están al servicio de las metas y los valores familiares 

contribuyen al crecimiento de la familia, pero si su número es excesivo 

pueden resultar un factor estresante: los padres deben procurar que sus 

reglas sean flexibles, consistentes y claras, que indiquen a las personas los 
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límites entre lo que se puede y lo que no, colaborando para dar seguridad a 

los hijos. García Hernández, María Dolores, Ramírez Rodríguez, Gloria y Lima Zamora, 

Alinson (1998) 

Los hogares donde predominan la armonía, el bienestar, y el afecto 

refuerzan los siguientes valores: 

- Universalidad, entendida como la comprensión, tolerancia, estima y 

protección de todas las personas y de la naturaleza. 

 

- La entrega, entendida como la preocupación por la preservación del 

bienestar de las personas próximas. 

 

- La seguridad, o valoración de la integridad, armonía y equilibrio tanto a 

nivel interpersonal como social. 

 

- Es respeto, entendido por la restricción de acciones que pueden resultar 

dañinas para los otros que violen las expectativas o normas sociales. 

LA COMUNICACIÓN COMO PARTE DE LA DINÁMICA FAMILIAR 

“La comunicación es uno de los mejores mecanismos con los que cuenta la 

pareja para desarrollar el entendimiento mutuo; un combustible 

indispensable para impulsar, consolidar y acrecentar la relación, y a la vez 

mantener viva la llama del amor; pero para que logre su cometido, es 

indispensable aprender a dominar su arte, su creatividad, imaginación, 

espontaneidad,  su  riqueza   espiritual,  de   la  misma forma que el pintor 
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 experto sabe combinar los colores y aplicar la pintura con trazos 

armónicos, en mayor o menor cantidad, para generar el efecto deseado” Soléi 

Gallart, Isabel (1998) 

Una relación crece cuando los mensajes que se transmiten entre las 

personas que la viven manifiestan aprecio, respeto y reconocimiento. Y en 

contrapartida, la relación se deteriora cuando se transmite desinterés, 

sarcasmo, cinismo o desprecio.  

Ese papel que juegan los mensajes entre las personas que se relacionan 

entre sí, ha sido analizado con mucha profundidad por expertos, que se han 

enfocado a analizar la forma como evolucionan los procesos de integración 

en equipos de trabajo dentro de las empresas, llegando a la conclusión de 

que cuando las personas reciben mensajes que les hacen sentirse valiosas, 

importantes, respetadas y apreciadas, tienden a tomar una actitud receptiva 

y abierta, facilitando la integración y el desarrollo de la relación. 

“Cuando los integrantes de una pareja se comunican de manera adecuada, 

se sienten bien consigo mismos, porque logran hacer contacto positivo y 

real con la persona a quien aman, y ese contacto, les permite expresar sus 

deseos, preocupaciones y sentimientos, de tal forma que se les facilita 

sentirse comprendidos y resolver los problemas, normales en toda relación, 

sin necesidad de agredirse ni ofenderse”.  Soléi Gallart, Isabel (1998) 

En la familia el tema de la comunicación es crucial. Muchos conflictos en el 

seno de la familia son atribuibles a una inadecuada comunicación, mientras 
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que una comunicación directa, verbal, es un camino abierto hacia la sana 

interacción entre sus miembros y por ende, hacia el correcto desarrollo 

emocional y afectivo del niño o niña. 

Dedicar tiempo a hablar con los hijos e hijas no es fácil; no solo la falta de 

tiempo, de costumbre o de hábitos, sino también la dificultad intrínseca de 

comunicarse con un ser que va evolucionando y cambiando, muchas veces 

en una dirección, con una pautas o a un ritmo que los padres tienen 

dificultades en asimilar. 

Así mismo, también existen una serie de problemas por los que la 

comunicación en la familia se ve alterada o deteriorada,  debido a múltiples 

factores sociales, a nuestro contexto social. Por un lado tenemos el estilo de 

vida de la sociedad occidental. El trabajo, el estrés, el estar en una situación 

de exceso, de esfuerzo o de preocupaciones laborales, hacen que gran 

parte de la energía de los padres vaya dirigida al área laboral, por otro lado 

está el aprendizaje que los padres han realizado en sus familias de origen. 

Pueden ser que en ellas, los padres hablaran con los hijos, se favoreciera 

un diálogo cercano y ahora los padres actuales  traen un bagaje cultural y 

humano que le resulta más fácil de trasmitir a sus hijos. 

Sin embargo existe un gran número de padres que vienen de familias 

autoritarias en las que el padre no se comunicaba apenas con los hijos, o en 

las que los padres estaban demasiado ocupados en la subsistencia de la 

familia. Musitu, Gonzalo y Anne-Marie Fontaine (1998). 
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Debido a estos y otros factores, habrá padres que no tuvieron experiencias 

de comunicación con sus propios padres. Desgraciadamente, no se nos 

educa para ser padres y tendremos la necesidad y obligación de desarrollar 

una serie de funciones y tareas para las que no hemos sido entrenados 

adecuadamente. Sin embargo, sí podemos establecer unas estrategias 

generales para intentar mejorar la relación con nuestros hijos, así tenemos 

- Cuidar su autoestima, mostrándoles no solo sus defectos, sino también 

sus virtudes. 

 

- Exigir únicamente lo esencial, sin pedir imposibles a los hijos. Si sienten 

que nunca dan la talla, puede provocar resentimientos e incluso 

depresión. 

 

- Asegurarles, de palabra y de hecho que el amor de los padres es 

siempre incondicional, independientemente de que sus acciones puedan 

ser reprendidas, el padre o la madre nunca debe condicionar su cariño al 

buen comportamiento del niño o niña. 

 

- Evitar la ironía o el sarcasmo, sobre todo entre los siete y diez años, el 

niño o niña aún no comprende el humor que puede esconder un 

comentario sarcástico por inofensivo que pueda ser. 

 

- Si queremos relacionarnos bien con ellos debemos primeramente 
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establecer esa comunicación a través de un lenguaje sencillo y 

comprensible. 

 

- Hablarle siempre en positivo, de esta forma será más fácil que confíe en 

la relación que los padres están intentando construir. 

 

- Nunca humillarle y hacerles reproche delante de terceras personas 

 

- Enseñarles a no reprimir sus sentimientos, debe hablar de lo que siente 

sin tapujos con  la seguridad que será respetado. 

 

- Intentar mostrarle lo que esperamos de él o ella, pero sin recurrir el uso 

del poder  o de autoritarismo 

 

- Escúchales atentamente sin interrumpirles y dialogar con él, evitando los 

sermones. 

 

- Respetarle, pues él o ella espera el mismo respeto que los padres. 

 

- Las soluciones a los conflictos convienen  que sean aceptables para 

ambos. 

 

- Tantos las necesidades del uno como el otro deben ser satisfechas. 

 

- Respetar el derecho a que los hijos tengan sus propias ideas y a 

desarrollar sus propios valores, aunque estos sean diferentes de los que 

de sus padres. Esto incluye el respeto a su intimidad. 
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LAS BUENAS RELACIONES FAMILIARES PARA FORTALECER EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS HIJOS 

Las actitudes, valores y conducta de los padres influyen sin duda en el 

desarrollo de los hijos, al igual que las características específicas de éstos 

influyen en el comportamiento y actitud de los padres.  

Numerosas investigaciones han llegado a la conclusión de que el 

comportamiento y actitudes de los padres hacia los hijos es muy variada, y 

abarca desde la educación más estricta hasta la extrema permisividad, de la 

calidez a la hostilidad, o de la implicación ansiosa a la más serena 

despreocupación. 

Estas variaciones en las actitudes originan muy distintos tipos de relaciones 

familiares. La hostilidad paterna o la total permisividad, por ejemplo, suelen 

relacionarse con niños muy agresivos y rebeldes, mientras que una actitud 

cálida y restrictiva por parte de los padres suele motivar en los hijos un 

comportamiento educado y obediente. Los sistemas de castigo también 

influyen en el comportamiento. Por ejemplo, los padres que abusan del 

castigo físico tienden a generar hijos que se exceden en el uso de la 

agresión física, ya que precisamente uno de los modos más frecuentes de 

adquisición de pautas de comportamiento es por imitación de las pautas 

paternas (aprendizaje por modelado). 

Las relaciones sociales infantiles suponen interacción y coordinación de los 

intereses mutuos, en las que el niño adquiere pautas de comportamiento 
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social a través de los juegos, especialmente dentro de lo que se conoce 

como su 'grupo de pares' (niños de la misma edad y aproximadamente el 

mismo estatus social, con los que comparte tiempo, espacio físico y 

actividades comunes).  

De esta manera pasan, desde los años previos a su escolarización hasta su 

adolescencia, por sistemas sociales progresivamente más sofisticados que 

influirán en sus valores y en su comportamiento futuro.  

La transición hacia el mundo social adulto es apoyada por los fenómenos de 

liderazgo dentro del grupo de iguales, donde se atribuyen roles distintos a 

los diferentes miembros en función de su fuerza o debilidad. Además, el 

niño aprende a sentir la necesidad de comportarse de forma cooperativa, a 

conseguir objetivos colectivos y a resolver conflictos entre individuos.  

La conformidad (acatamiento de las normas del grupo social) con este grupo 

de pares alcanzará su cuota máxima cuando el niño llegue a la pubertad, a 

los 12 años aproximadamente, y nunca desaparecerá del comportamiento 

social del individuo, aunque sus manifestaciones entre los adultos sean 

menos obvias. 

Los miembros de los grupos de pares cambian con la edad, tendiendo a ser 

homogéneos (del mismo sexo, de la misma zona) antes de la adolescencia.  

Después pasan a depender más de las relaciones de intereses y valores 

compartidos, formándose grupos más heterogéneos. 
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La Socialización es el proceso mediante el cual los niños aprenden a 

diferenciar lo aceptable (positivo) de lo inaceptable (negativo) en su 

comportamiento se llama socialización. Se espera que los niños aprendan, 

por ejemplo, que las agresiones físicas, el robo y el engaño son negativos, y 

que la cooperación, la honestidad y el compartir son positivos.  

Algunas teorías sugieren que la socialización sólo se aprende a través de la 

imitación o a través de un proceso de premios y castigos. Sin embargo, las 

teorías más recientes destacan el papel de las variables cognitivas y 

perceptivas, del pensamiento y el conocimiento, y sostienen que la madurez 

social exige la comprensión explícita o implícita de las reglas del 

comportamiento social aplicadas en las diferentes situaciones tipo. 

La socialización también incluye la comprensión del concepto de moralidad. 

El psicólogo estadounidense Lawrence Kohlberghas demostró que el 

pensamiento moral tiene tres niveles: en el inferior las reglas se cumplen 

sólo para evitar el castigo (nivel característico de los niños más pequeños), 

y en el superior el individuo comprende racionalmente los principios morales 

universales necesarios para la supervivencia social. 

Hay que tener en cuenta que la comprensión de la moralidad a menudo es 

incoherente con el comportamiento real, por lo que, como han mostrado 

algunas investigaciones empíricas, el comportamiento moral varía en cada 

situación  
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EL COMPORTAMIENTO 

 

DEFINICIÓN 

Para la psicología, el comportamiento es todo lo que hace un ser humano 

frente al medio. Cada interacción de una persona con su ambiente implica 

un comportamiento. Cuando dicho comportamiento muestra patrones 

estables, puede hablarse de una conducta. Enciclopedia Psicológica y Pedagógica 

CEOS. 

Es posible hablar de buen comportamiento o mal comportamiento, según 

cómo las acciones se puedan enmarcar dentro de las normas sociales. Un 

niño se comporta mal cuando no obedece a sus padres y no cumple con 

aquello que se le ordena. Por lo general, el mal comportamiento genera un 

castigo por parte de la autoridad social (los padres, los maestros, un juez, 

etc.). 

Por “comportamiento” entendemos el conjunto de reacciones en la vida de 

un sujeto ante situaciones y estímulos determinados. En un sentido más 

amplio, el comportamiento expresa las respuestas particulares de los 

individuos y, por lo tanto, puede definir una forma de responder a los 

estímulos   predecibles  en los sujetos según el patrón de sus respuestas. El 

comportamiento se relaciona estrechamente con la conducta. Ebee León 

Gross (2009) 

http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/comportamiento/
http://definicion.de/conducta/
http://definicion.de/comportamiento/
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EL COMPORTAMIENTO DEL NIÑO. 

El comportamiento infantil puede responder a una necesidad del niño o 

como consecuencia de la etapa del desarrollo en que se encuentre, de su 

temperamento, producto de la interacción con las demás personas. En esta 

etapa el niño está aprendiendo cómo relacionarse con los demás y cómo 

controlar su conducta, esto gracias a las normas y los límites que los padres 

establecen. 

El comportamiento es la manera de comportarse (conducirse, portarse). Se 

trata de la forma de proceder de las personas u organismos frente a los 

estímulos y en relación con el entorno. Existen distintos modos de 

comportamiento, de acuerdo a las circunstancias en cuestión.  

 

El comportamiento consciente es aquel que se realiza tras un proceso de 

razonamiento. Un ejemplo de este tipo de comportamiento es saludar a un 

conocido cuando lo vemos en la calle. 

 

El comportamiento inconsciente, en cambio, se produce de manera casi 

automática ya que el sujeto no se detiene a pensar o a reflexionar sobre la 

acción (como rascarse tras una picadura de mosquito). 

 

El comportamiento privado tiene lugar en la intimidad del hogar o en 

soledad. En este caso, el individuo no está sometido a la mirada de otras 

personas.  
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El comportamiento público es lo contrario, ya que se desarrolla frente a 

otros seres humanos o en espacios compartidos con el resto de la sociedad. 

 

En ocasiones, los niños responderán con conductas inadecuadas y 

perturbadoras como llanto excesivo, pataletas, etc., puede que sus 

reacciones nos parezcan incomprensibles y no sepamos cómo reaccionar 

ante ellas, pero hay que tener en cuenta que dichas conductas dependen de 

la situación en que se presentan, producto de algún sentimiento de 

frustración o por llamar la atención de los demás y conseguir lo que desea, 

en todos los casos son los padres y demás familiares quienes pueden 

instaurar normas y manejar este tipo de conductas de manera adecuada.  

 

Por otro lado, los problemas de comportamiento que aparecen en la infancia 

son considerados como parte de un periodo evolutivo y producto de los 

cambios producidos por el desarrollo, y sólo se convertirán en una 

“desviación conductual” si su frecuencia se mantiene y persiste en el tiempo. 

Aunque los problemas de comportamiento pueden ser considerados como 

parte del desarrollo es conveniente buscar a un especialista cuando la 

conducta del niño interfiere en su desarrollo y afecta a la familia o su 

relación con los demás. Genovard, C. Gotzens. (1987) 

 

TIPOS DE COMPORTAMIENTO 

El niño nace indefenso. Involuntariamente y por mero instinto de 

supervivencia, resulta con frecuencia agresivo. Llora cuando tiene hambre, 
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sed o cualquier otro problema. Actúa con libertad. Libertad que arrebata a 

los que lo rodean, obligados a estar siempre pendientes de él. Y esta forma 

de reaccionar ante situaciones desagradables o molestas, dura muchos 

meses. Lógicamente, desconoce los derechos y las necesidades de los 

demás. Por tanto, no puede respetarlos. Y más bien pronto que tarde, los 

demás comienzan a ponerle límites. 

 

Unas cincuenta veces al día, oye la palabra: No. Él tiene necesidad de 

descubrir el mundo y lo que es curiosidad. ¿Qué pasa si meto estas tijeras 

en el enchufe?, y ¿Si enciendo este papel?, le supone una reprimenda tras 

otra. Y se oye calificar de malo. De malo, claro, según los papeles del 

adulto, que no son los suyos. Eso lo hace evolucionar lentamente hacia otra 

posición, tendente a evitar problemas. Una posición en la que renuncia a 

perseguir ciertos deseos, con tal de no molestar a los demás, de no 

complicarse la vida, se hace, a veces, pasivo. MARÍA CLOTILDE SADOU, (2000). 

 

Más tarde, ante las situaciones cotidianas que pueden provocar una 

incomodidad mayor o menor, se desarrollan tres tipos de comportamiento 

principales: agresivo, pasivo y asertivo. 

 

EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO EN LOS NIÑOS 

Las conductas agresivas son conductas intencionadas, que pueden causar 

daño ya sea físico o psíquico. Conductas como pegar a otros, burlarse de 
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ellos, ofenderlos tener rabietas o utilizar palabras inadecuadas para llamar a 

los demás. 

Clasificación del Comportamiento Agresivo 

Según Buss (1961), podemos clasificar el comportamiento agresivo 

atendiendo tres variables: 

Según la modalidad 

Puede tratarse de una agresión física (por ejemplo un a taque a un 

organismo mediante armas o elementos corporales) o verbal ( como una 

respuesta vocal que resulta nocivo para el otro organismo, como, por 

ejemplo, amenazar o rechazar). 

Según la relación interpersonal 

La agresión puede ser directa (por ejemplo, en forma de amenaza, ataque o 

rechazo) o indirecta (que pude ser verbal como divulgar un cotilleo, o física, 

como destruir la propiedad de alguien). 

Según el grado de actividad implicada 

La agresión puede ser activa (que incluye todas las mencionadas) o pasivas 

(como impedir que el otro puedas alcanzar su objetivo, o como 

negativismo). La agresión pasiva suele ser directa, pero a veces puede 

manifestarse indirectamente. 
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En el caso de los niños, generalmente suele presentarse la agresión en 

forma directa, como un acto violento contra una persona. Este acto violento 

puede ser físico, como patadas, pellizcos, empujones, golpes, etc.; o verbal, 

como insultos, palabrotas, amenazas. También puede manifestar la 

agresión de forma indirecta o desplazada, según el cual el niño arremete 

contra los objetos de las personas que ha sido el origen del conflicto. Buss 

(1961) 

Características de la persona agresiva 

. Trata de complacer sus necesidades. 

. Le gusta el  poder, aunque es consciente de que se está aprovechando de 

los demás. 

. Constantemente cree que tiene razón, pero oculta un sentimiento de 

inseguridad y de duda. 

. Suele estar solo, puesto que su conducta aleja a los demás; a pesar de 

eso, nunca admitirá que necesita amigos. 

.  Suele ser enérgico, pero en algunos casos de una forma destructiva. 

. No se gusta a sí misma, por lo tanto crea un ambiente negativo a su 

alrededor. 

. Tiende a  desmoralizar y humillar a los demás 

. Se puede reconocer por su  lenguaje verbal y corporal. 

 

EL COMPORTAMIENTO PASIVO 

Actuar de manera condescendiente o pasiva supone no expresar las propias 
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necesidades, los pensamientos y sentimientos. Implica ignorar los derechos 

propios para permitir que los demás impongan sus deseos. El 

comportamiento condescendiente o pasivo, no permite expresarse con 

honradez, de forma clara y directa. Acaba por generar agresividad contra sí 

mismo, porque no se está consiguiendo lo que se desea.  

Y, sobre todo, porque se percibe falta de respeto, tanto del otro como de 

uno mismo. Se acepta un daño para evitar un presunto problema. De modo 

más o menos consciente, el individuo percibe que se le está tratando mal; 

pero no se atreve a hacer nada para evitarlo. 

Si se actúa sistemáticamente de un modo pasivo, las experiencias negativas 

tienden a destruir la autoestima y la confianza en sí misma de la persona, 

que llega a perder el respeto a sí misma.  

Como consecuencia, los superiores pueden acabar por ignorarle o tratar de  

modo demasiado autoritario. Y los compañeros, tenderán a abusar de él. 

Buss (1961) 

El comportamiento pasivo supone: 

- Ceder ante las expectativas y los puntos de vista de los demás, para 

evitar los conflictos.  

- Acabar siempre en una situación de pérdida.  

- No mostrar enfado abiertamente.  
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Características de la persona pasiva 

. Los demás se aprovechan de ella fácilmente (además perite que esto  

suceda). 

. Suele tener sentimientos de inseguridad y de inferioridad, cuando está en 

contacto con una persona agresiva. 

.  Está enfadado consigo mismo porque sabe que los demás se aprovechan 

de él. 

. Oculta sus sentimientos. 

. Es tímida y reservada cuando está con otras personas. 

. No sabe aceptar cumplidos. 

. Se agota, no tiene mucha energía, ni entusiasmo para nada. 

. Su actitud acaba molestando a los demás. 

. Se le puede reconocer por lenguaje corporal y verbal. 

EL COMPORTAMIENTO ASERTIVO 

La persona asertiva expresa pensamientos, sentimientos y necesidades, 

con sinceridad y sin ambages, a la vez que respeta los pensamientos, 

sentimientos y necesidades de los demás. 

Hablar de pensamientos, sentimientos y necesidades, es mostrar 

respectivamente lo que afecta a los cerebros cognitivo, emocional y 

reptiliano (instintivo). 

Actuar con asertividad permite:  

- Mejorar la autoestima.  
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- Actuar con confianza.  

- Defender los derechos propios, cuando sea preciso.  

- Negociar para resolver problemas, en un clima de respeto mutuo.  

- Fomentar el crecimiento y la realización personal.  

- Relacionarse con los demás eficazmente y sin conflictos.  

Ser asertivo significa ser capaz, cuando conviene, de hablar sinceramente 

acerca de los propios pensamientos, sentimientos y necesidades, al tiempo 

que se toman en consideración los de los demás. Aunque no se consiga lo 

que se quiere, tener el valor de reclamarlo nos hace sentir mucho mejor. El 

proceso nos convierte en personas más plenas y felices. 

El comportamiento asertivo supone afrontar las relaciones interpersonales 

de un modo abierto y directo. Nos permite tratar los conflictos abiertamente 

para que el proceso de comunicación pueda continuar. Utilicemos 

afirmaciones, como: "Esa es mi opinión", "Así es como me siento", o "eso es 

lo que pienso". Lo que hace a la persona sentirse bien. La persona asertiva 

es equilibrada, se acepta a sí misma y acepta a los demás, es socialmente 

positiva,  contribuye a la armonía del equipo. 

Características de la persona asertiva 

.  Se preocupa por sus derechos y por los de los demás. 

.  Por lo general, acaba consiguiendo sus metas. 

. Respeta a los demás, está dispuesto a negociar y a comprometerse 

cuando lo considera oportuno. 
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.  Cumple siempre sus promesas. 

. Puede comunicar sus sentimientos incluso cuando son negativos, sin 

fomentar el re sentimiento. 

.  Se siente en paz consigo mismo y con los demás. 

. Está preparado para asumir riesgos y, si no funciona, acepta que los 

errores formen parte del proceso de aprendizaje. 

. Reconoce sus fracasos y sus éxitos. 

. Es entusiasta y motiva a los otros. 

. Se siente bien consigo mismo y hace sentirse bien a los demás. 

. Se la puede reconocer por lenguaje verbal  

- Se le puede reconocer el lenguaje corporal. 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL COMPORTAMIENTO DEL NIÑO 

La Genética, trata de los fenómenos heredados que se transmiten de 

padres a hijos y las causas que explican las diferencias y semejanzas entre 

organismos que están relacionados. Vigotsky, (1987) 

Cuando hablamos de genes-comportamiento estamos hablando de una 

relación bastante compleja puesto que no solo los genes afectan 

directamente a las conductas animales y humanas sino muchos más 

factores externos, por ello es importante encontrar el límite de la 

intervención de los genes en este aspecto. 

La información genética se transmite de generación en generación por tanto 

se observa una transmisión del comportamiento de padres a hijos, es decir, 
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no todo el comportamiento es aprendido. Los investigadores en el campo de 

la conducta estudian la variación genética en el comportamiento como es 

afectado por los genes, que son las unidades de la herencia transmitida de 

padres a la descendencia. 

Pero se sabe que los genes por si mismos no controlan el comportamiento. 

Los genes permiten que los organismos respondan y usen lo que está a su 

alrededor en su medio ambiente. Al mismo tiempo, los entornos influyen en 

las acciones de los genes. 

Las personas que trabajan en el ámbito de la genética del comportamiento, 

están de acuerdo en que los genes y el medio ambiente son esenciales, y, 

factores interdependientes en el comportamiento. El campo de la genética 

del comportamiento se llama, no porque se piense que los genes son más 

importantes que los entornos, sino porque los genes se usan como 

herramientas de investigación para resolver los factores que contribuyen a 

la variación en el comportamiento. 

Los investigadores estudian la genética del comportamiento en todos los 

tipos de formas de vida: simples y complejos; desde gusanos y moscas de 

la fruta, hasta los chimpancés y los seres humanos. Este estudio se 

superpone y completa con ayuda de otros campos como son la biología, 

psicología, fisiología medicina genética, la ciencia evolutiva y la 

neurociencia, por nombrar unos pocos.  

El particular interés de los genetistas conductuales se encuentra en lo que 
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hace que los miembros de una especie (sobre todo la especie humana) 

difieran en su comportamiento, prestando especial atención a temas de 

importancia social considerable como son: los trastornos del estado de 

ánimo, la impulsividad y la inteligencia. Vigotsky, (1987) 

La genética del comportamiento humano, es un campo relativamente nuevo, 

que trata de entender la genética y el medio ambiente, pero esto no es una 

tarea fácil por las siguientes razones: 

Es difícil definir la conducta en cuestión. La inteligencia es un ejemplo 

clásico. ¿Es la inteligencia la capacidad para resolver un determinado tipo 

de problema? ¿La capacidad para hacer el camino con éxito en el mundo? 

¿La capacidad de tener una buena puntación en un test de coeficiente 

intelectual?. 

Se han hecho investigaciones en las que se mejoró la capacidad de los 

ratones para aprender mediante la inserción de un gen que codifica para 

una proteína en las células del cerebro que se sabe que están asociadas 

con la memoria.  

No hay un acuerdo universal sobre la definición de inteligencia, incluso entre 

aquellos que la estudian. 

Se debe medir el comportamiento con grados aceptables de validez y 

fiabilidad. Esto es especialmente difícil para los rasgos de personalidad, 

tales como la timidez o la afectividad, que son objeto de muchas 
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investigaciones en curso. A veces hay una interesante fusión de definición y 

medición, como en el caso de pruebas de coeficiente intelectual, cuando la 

misma calificación en las pruebas ha llegado a definir el rasgo que mide. Un 

alto promedio puede indicar la capacidad, pero no define la esencia de la 

característica.  

Los comportamientos, al igual que todos los rasgos complejos, involucran a 

múltiples genes, una realidad que complica la búsqueda de contribuciones 

genéticas.  

La Actitud: En este grado la persona hace una evaluación favorable o 

desfavorable del comportamiento. El origen de las actitudes está en los 

pensamientos y sentimientos. Esto hace que se interpreten las situaciones 

de una manera positiva o negativa.  El valor como personas y 

profesionales viene determinado por la siguiente fórmula: (Conocimiento + 

Habilidad) x Actitud. 

La actitud es el factor que diferencia a dos personas. Los conocimientos y 

las habilidades son importantes para algunas tareas, pero casi nunca 

suficientes. Además los conocimientos, si no se tienen, se pueden adquirir, 

todo el mundo es capaz de aprender. Las habilidades vienen de la 

experiencia. Con el tiempo todos adquieren habilidades, unos más y otros 

menos. Sin embargo las actitudes son la gran diferencia y cuesta más su 

desarrollo. Si la actitud es tan importante, sería bueno preguntarse: ¿Se nace con 

una actitud determinada? ¿O se va desarrollando a lo largo de los años? 
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La Norma Social esta es la influencia de la presión social que es percibida 

por el individuo (creencia normativa) para realizar o no ciertos 

comportamientos. 

Control del Comportamiento Percibido cómo las creencias del individuo 

hacen fácil o difícil la realización del comportamiento. 

Las Emociones son fenómenos psicofisiológicos que representan modos 

de adaptación a ciertos estímulos ambientales o de uno mismo. 

Psicológicamente las emociones alteran las emociones, hacen subir de 

rango ciertos comportamientos en la jerarquía de respuestas del individuo y 

activan redes asociativas relevantes en la memoria.  

Conductualmente, las emociones sirven para establecer nuestra posición 

con respecto a nuestro entorno, impulsándonos hacia ciertas personas, 

objetos, acciones, ideas y alejándonos de otras. Las emociones actúan 

también como depósito de influencias innatas y aprendidas, poseyendo 

ciertas características invariables y otras que muestran cierta variación entre 

individuos, grupos y culturas. Levenson ( 2010). 

Comportamiento Sexual Humano la actividad sexual en los humanos es 

una forma natural de intimidad  física. Puede ejercerse con el propósito de la 

reproducción biológica, trascendencia espiritual, para expresar afecto o por 

placer y entretenimiento (conocido en este contexto como "gratificación 

sexual"). El deseo por el sexo es una de las motivaciones básicas del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humanos
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comportamiento humano. Todas las especies animales que tienen 

reproducción sexual, y todas las culturas humanas, tienen una serie de 

conductas que se dividen en: cortejo, intimidad y actividad sexual. 

El comportamiento sexual humano es por lo tanto el comportamiento que 

desarrollan los seres humanos para buscar compañeros sexuales, obtener 

la aprobación de posibles parejas, formar relaciones, mostrar deseo sexual, 

y el coito. Dr. Marcos Rojas (1997). 

Motivación para explicar las causas del comportamiento podríamos utilizar 

términos como necesidades, pulsiones, deseos, tendencias, objetivos, 

ambiciones, aspiraciones y otros.  Sin embargo la palabra más idónea es 

"motivo”, cuyo significado deriva del vocablo latino motio que significa 

movimiento.  Este significado sigue teniendo el mismo valor dentro del 

vocablo actual, ya que en efecto un motivo es algo que empuja, que incita a 

la acción.  

Fases de la motivación  

La motivación es un proceso que se desarrolla en tres fases. 

1) Motivos propiamente dichos.-  Son la consecuencia de una pulsión, 

necesidad o deseo.  

Esta necesidad puede ser:                                            

f. fisiológico; por ejemplo un sujeto tiene sed. 
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g. De origen psicológico: una persona desea obtener un importante 

empleo, si logra esto puede satisfacerse otras necesidades 

personales o psicológicas, como seguridad éxito u otras. 

2) Conducta desencadenada: los motivos sea cual fuere pueden crear una 

conducta subsiguiente y puede ser distintas en unas personas u 

otras.  Bajo los efectos motivacionales del hambre un niño puede llorar, 

otro coger y comer y otro pedir otra cosas. 

3)  Reducción o satisfacción de la necesidad: se produce cuando se alcanza 

el objetivo 

Motivaciones psicológicas  

Las motivaciones psicológicas se desarrollan mediante procesos de 

aprendizaje. Es difícil nombrar todas las motivaciones de este tipo ya que 

son muchas y que actúan como factores determinantes de una 

conducta,  de acuerdo a experiencias pasadas.  Dr. Marcos Rojas (1997). 

Necesidad de Seguridad.- La falta de seguridad es un factor 

que  determina nuestro comportamiento.  La inseguridad nace del miedo a 

perder algo que poseemos o de no poder alcanzar lo que 

deseamos.  Existen varios aspectos en la vida en que se desea seguridad, 

como en lo profesional, económico, afectivo. 

La necesidad de seguridad puede determinar una conducta prudente o 

cautelosa.  Si la inseguridad no da paso a una seguridad puede alterarse el 
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comportamiento y crear una seguridad falsa. 

Es muy importante que el maestro llegue a sus alumnos y tenga un criterio 

de motivación del grupo y cada uno de ellos.  Algunos niños se motivan con 

la atención de su maestra. 

Lo importante es hacerles saber que todos cumplen un papel importante en 

el desarrollo de determinada actividad tener en cuenta que un profesor no 

sólo dirige una clase de música sino hace de estos verdaderos potenciales 

de creación y desempeño y hacerlos que tengan libertad con criterio en el 

momento de la clase esto les dar` independencia y madurez. 

Necesidad de Aprobación.- Es un importante móvil del comportamiento 

humano que se adquiere desde temprana edad cuando los padres dan 

normas de lo que está bien y mal.  

Este deseo de aceptación lo siente el niño con sus padres cuando es 

pequeño para no ser castigado acepta, aprende a satisfacer las 

necesidades de sus padres y esto lo satisface porque no habrá castigo 

alguno. Esta aceptación se va generalizando a otras personas como 

amigos, profesores etc. Hasta seguir las normas que la sociedad aprueba y 

por las que debe regirse. GENOVARD, C. Gotzens. (1987) 

Se pueden dar los casos opuesto es decir o bien una persona 

es  costumbrista al medio o vive en desacuerdo con el medio. 

Este necesidad es factor importante en el momento de  dar la clase ya que 
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el niño por su deseo de aceptación estará pendiente de su papel en la clase 

o actividad pero habrán otros niños con diferentes comportamientos, de 

cualquier forma siempre hay motivaciones por las que se rigen los niños, 

hay que descubrir el mundo de ellos para llegar a ser sus guías en todo 

sentido.  Estas formas de motivarse dependen de la edad propiamente del 

chico y su estructura familiar. 

Necesidad de Relaciones Interpersonales y de Amar.- Lo que se ha 

llamado < instinto>  gregario, ha podido demostrarse que no es tal instinto, 

sino que es una forma de conducta que se aprende desde el momento de 

nacimiento.  En efecto cuando un lactante siente una presencia de otro ser, 

sabe que le van a dar de lactar,  asearle y a darle cariño, como 

consecuencia de esto se produce en nuestro inconsciente la necesidad de 

estar  con otras personas, compartir, dar y recibir afecto etc. 

Las mejores experiencias de los niños se producen cuando están con otras 

personas y por ello cuando se llega a la adolescencia y a la madurez el 

impulso gregario influye continuamente en nuestro comportamiento.   

La mayor parte de nuestras vidas transcurre entre personas, familia, 

amistades etc.  

A través del amor se obtiene una sensación de seguridad y de aprobación, 

la amistad y la camaradería también  refuerzan la necesidad de  aprobación. 

Es decir que el niño desde el hogar y la escuela debe aprender a 
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relacionarse y tener pensamientos y sentimientos positivos, las personas 

que aprenden a ha aprendido a mantener sus relaciones interpersonales 

están en mejores condiciones de tener armonía interior y experimentar 

estados emocionales de signo positivo en vez de ansiedad, celos u 

hostilidad. GENOVARD, C. Gotzens. (1987). 

 

PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO 

 

Se trata de las llamadas “conductas antisociales”, en las que no se respetan 

los derechos  de los demás  ni las normas sociales. Suelen ir apareciendo  

en el transcurso  normal  del desarrollo de un niño, pero en el  momento en 

que persisten en el tiempo más allá de lo “esperable” y en un grado de  

intensidad “llamativo” quedará  determinada  la conducta como 

problemática. Entre ellas tenemos: Agresividad, impulsividad, falta de 

control motor, falta de control emocional , falta de límites, mal 

comportamiento, vocabulario inadecuado, dificultad para vincularse, provoca 

situaciones de tensión o conflicto, fracaso social. GENOVARD, C. Gotzens. 

(1987) 

 

EL NIÑO AGRESIVO 

 

Definición y descripción 

La agresión es una reacción de lucha y sus componentes son: la falta de 

satisfacción, la rabia, la protesta y una cierta violencia o esfuerzo por 
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cambiar las cosas. La agresión puede considerarse directa si la acción 

violenta es física y se presenta en forma de amenaza dirigida contra la 

persona u objeto al que se considera causante de la frustración, o indirecta 

o desplazada si la acción violenta se dirige hacia otra persona u objeto 

distinto del que la desencadenó. GENOVARD ROSSELLO, C, Diccionario de 

Psicología Elident.Pag. 325. 

 

La agresividad puede presentarse de formas muy diversas: 

 

a) En forma de agresiones físicas directas como pegar con las manos, dar 

patadas, morder, golpear con objetos, etc.;  

b) En forma de agresiones físicas indirectas o desplazadas, destrozando o 

golpeando objetos de la persona que ha provocado, generalmente 

mediante una frustración, la agresión del sujeto;  

c) En forma de explosiones agresivas en las que el sujeto no puede 

controlar su frustración y se descarga dando saltos, manteniendo la 

respiración, gritando, haciendo ruido, etc.;  

d) Mediante agresiones verbales como gritar y discutir con los padres, 

insultar, amenazar o ridiculizar a los hermanos o compañeros de colegio 

mediante motes.  

 

No es raro, por desgracia, encontrar en la escuela a un niño que por algún 

defecto físico o psíquico es el blanco donde los niños frustrados o agresivos 

descargan su hostilidad. GENOVARD ROSSELLO, C,  
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Etiología 

Aunque pueden ser muchos los factores desencadenantes de la agresividad 

en el niño, los principales suelen ser los siguientes:  

 

a) La Frustración. La infancia es una de las etapas más largas y 

frustrantes; no hay día en que el niño no se sienta bloqueado en sus 

tendencias por satisfacer sus necesidades biológicas de comer, dormir, 

controlar sus esfínteres, etc.; el niño, frustrado y bloqueado en sus deseos, 

busca a toda costa una salida; primero, probablemente, con una súplica, 

pero después fácilmente puede transformar su exigencia en gritos de 

protesta, de cólera e incluso en formas de agresión más directas. Si el niño 

ve en los padres personas que le pueden impedir o impiden satisfacer sus 

deseos y bloquear sus tendencias, responderá con agresividad y tenderá a 

transformarse en un niño violento; si esta agresividad se da en los tres 

primeros años de vida, la tendencia a responder con violencia puede 

persistir en la adolescencia e incluso expresarse contra la familia o los 

adultos en general. 

 

b) Sentimientos de Inseguridad. El desarrollo de sentimientos de 

inseguridad genera comportamientos agresivos. Cuando los sentimientos de 

seguridad del individuo son amenazados, éste puede reaccionar con 

violencia y agresividad. Estos comportamientos se generan en la infancia 

del niño a partir de las relaciones con la familia; si el niño se siente inseguro 

en las relaciones con sus padres o tutores, es probable que se defienda 
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atacando a los demás y se transforme en un niño agresivo. No es pues de 

extrañar que los factores que hacen sentir al niño inseguro, le provoquen, 

también, agresividad. 

 

c) La Disciplina Dura. La disciplina dura, innecesaria e inconsistente 

contribuye a que los factores del desarrollo se transformen, también, en 

generadores de agresión. La disciplina severa hace que el niño se sienta 

indeseado, no querido y resentido; si se siente tratado duramente por los 

padres, cree que el mundo también le es hostil y, puesto que debe vivir en 

él, lo hará con violencia, tratando a los demás como sus padres le trataron a 

él. En pocas palabras, no sólo imitará la agresividad de los padres, sino que 

intentará castigar a los demás como una forma de venganza.  GENOVARD 

ROSSELLO  

 

d) La Sobre-dependencia. Los padres sobre-indulgentes y sobre-

protectores intentan dar al niño cualquier cosa que éste desea, su sistema 

educativo toma tantas precauciones que impiden que el niño se desarrolle 

con independencia; de este modo el niño sobreprotegido cree que no puede 

hacer las cosas sin la ayuda de sus padres y, al desarrollarse en el los 

sentimientos de independencia, no puede prescindir del control familiar. 

 

e)  Entrenamiento Inadecuado. Un entrenamiento inadecuado puede ser la 

causa de que el niño integre un comportamiento agresivo de forma estable. 

Si con frecuencia se le permite que consiga beneficios de tipo físico o social 
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con el comportamiento agresivo, dicho comportamiento persistirá en un 

futuro como una forma estable y aparecerá siempre que el niño quiera 

conseguir algún beneficio. Es decir, al niño se le ha condicionado mediante 

un programa de condicionamiento instrumental, para que dé respuestas 

agresivas siempre que quiera conseguir alguna cosa. 

 

f) Inconsistencia de los Padres. La inconsistencia es frecuentemente un 

factor desencadenante de la agresividad en el niño. Dicha inconsistencia 

puede expresarse de dos formas: (a) cuando uno o ambos padres vacilan 

ante la conducta agresiva del niño y no saben si alabarla o criticarla; y (b) 

cuando los padres tienen puntos de vista distintos acerca de cómo hay que 

educar al hijo; así, por ejemplo, el padre puede mantener una disciplina 

estricta, mientras que la madre, por el contrario, defiende una disciplina 

laxa. Si la madre critica a su marido por las reglas que considera 

irracionales y éste a su vez critica la falta de disciplina de su mujer, el niño 

ante esta situación se siente inseguro, no sabe qué hacer puesto que no 

puede saber qué es lo que sus padres esperan de él; como resultado, se 

transforma en una persona confusa, insegura e irritable, inclinada a 

responder con agresividad. 

 

g) La Imitación de los Padres. Muchos niños que expresan su desilusión y 

frustración con diferentes tipos de comportamientos agresivos, están 

imitando a sus padres. Al ver que éstos se comportan de forma agresiva, 

acaban aceptando dichas conductas como si fuesen normales. Cuando uno 
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de los padres expresa su frustración ante un problema familiar y sobre todo 

ante el comportamiento del niño con agresividad, está enseñando al niño a 

ser agresivo. GENOVARD ROSSELLO,   

 

Aunque, en gran parte, las conductas agresivas del niño se deben a la 

imitación de los padres, también influye la imitación e identificación con los 

personajes agresivos de las películas, las historietas, la televisión, etc. Hay 

que tener en cuenta que parte de los héroes y personajes modelo de los 

cuentos y narraciones para niños, están inmersos en un contexto de 

agresividad; aunque se admita que dicha identificación pueda servir de 

depuración y de reducción de la misma, en la vida real, dicha imitación lleva 

consigo un componente importante de frustración que puede generar 

agresividad en el niño. 

 

h) El Niño Rechazado. El niño que se siente rechazado por sus padres 

puede convertirse en un niño agresivo; por el contrario, difícilmente 

encontraremos a un niño que sea agresivo y que al mismo tiempo se sienta 

querido. Cuando los padres, por su situación concreta, no pueden dar al 

niño el afecto que él necesita, con frecuencia están creando un niño 

agresivo. Esto puede suceder en casos en que los padres son muy 

inmaduros, no pueden dedicarse a su hijo por sus problemas matrimoniales, 

por estar separados, etcétera. 

 

i) Causas de Tipo Físico. Deben considerarse la lesión cerebral, que 
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puede provocar un comportamiento hiperactivo e inquieto presentando 

síntomas parecidos a los de la agresividad; un estado de salud básica 

deficiente, que juega un papel importante, aunque en principio no es el 

factor determinante absoluto del comportamiento agresivo; sin embargo, la 

persona que sufre de mala salud, está más propensa a sentirse frustrada, 

irritable e inclinada a la agresividad que aquella que goza de buena salud. 

 

Diagnóstico 

La agresividad nace como un proceso de socialización natural inevitable; el 

niño debe, pues, aprender a convivir con cierto grado de agresividad. La 

combatividad es deseable en cierta medida, puesto que permite al niño 

afirmarse y progresar; pero si dicha agresividad persiste en el niño de forma 

casi permanente contra su entorno, impedirá su integración social y debe 

considerarse como un problema a tratar. 

 

Las expresiones de agresividad son diferentes según la etapa del desarrollo 

en que se encuentra el niño; así, los niños menores de tres años, 

generalmente expresan su agresividad de forma directa llorando, 

pataleando o con agresiones físicas como morder, pinchar, golpear, etc.; en 

general, cuanto más pequeño sea el niño, tanto más directamente 

expresará su agresividad. 

 

A partir de los 4-5 años la expresión directa de la agresividad disminuye 

gradualmente, al tiempo que aumentan las expresiones indirectas o 
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desplazadas con preponderancia de los ataques verbales, insultos, 

mentiras, acusaciones, etc. 

 

También se observan diferencias en la expresión de la agresividad según el 

sexo del sujeto; así, en general, las niñas aprenden a expresar su 

frustración de forma inhibida como llorar, soñar despiertas o criticar a 

alguien; en cambio, los niños suelen usar formas impulsivas tales como 

ataques rudos y violentos. 

 

En general, puede decirse que a los dos años de edad el comportamiento 

agresivo es el mismo en los niños que en las niñas; a partir de los tres años, 

las formas más agresivas de comportamiento tales como las rabietas, 

disminuyen tanto en unos como en otros; a los 9 años, las explosiones 

agresivas son mucho menos frecuentes en las niñas que en los niños y 

estas diferencias persistirán en etapas posteriores.  Estas diferencias 

pueden deberse al modelo social que permite e incluso premia algunas 

conductas agresivas de los niños mientras que inhibe y desaprueba la 

mayoría de las expresiones directas de agresividad en las niñas. 

 

DIFICULTADES DEL COMPORTAMIENTO 

Aspectos conceptuales 

El niño con dificultades de comportamiento tiene incapacidad o dificultad 

para participar en la vida escolar y conseguir los aprendizajes escolares, al 
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tiempo que presenta problemas para relacionarse con el entorno afectando 

a su desarrollo personal, afectivo e intelectual. 

Sus dificultades se traducen en: 

 Una incapacidad para aprender, 

 Incapacidad para comportarse de acuerdo a su edad y exigencias de los 

demás, 

 Incapacidad para mostrar confianza y seguridad en sí mismo, 

 Incapacidad para enfrentarse a situaciones tensas. 

Algunos trastornos de comportamiento,  que tienen mayor incidencia y 

repercusión en el marco escolar. 

Ansiedad excesiva 

Es una reacción aprensiva a las posibles consecuencias de un 

acontecimiento u objeto, más que al hecho u objeto en sí.  

Se trata de un estado desagradable de tensión, preocupación o miedo, 

provocado por factores como amenazas al bienestar o autoestima (Garanto, 

1990).  Incluye: 

 Fobias que es un miedo irracional hacia objetos, personas y situaciones, 

que interfiere en el comportamiento provocando una conducta de huida 

del objeto fóbico. El más característico es la fobia escolar. 

 Inhibición social. Hace referencia a la apatía y pasividad con el entorno. 
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Pueden acompañar una ausencia de habilidades sociales y mutismo 

selectivo. 

 Trastornos del sueño. Alteraciones de comportamiento que impiden 

reconciliar el sueño. Comprenden rituales, pesadillas, terrores nocturnos. 

 Trastornos fisiológicos 

 Relativos a la función de eliminación: emisión inadecuada de heces 

(encopresis), de la orina (enuresis); 

 Relativos a la alimentación: descontrol hacia la comida, por exceso 

(bulimia) o por defecto (anorexia). La anorexia se interpreta como una 

fobia al peso, mientras que la bulimia como una obsesión. 

 Tics. Son movimientos involuntarios de músculos o vocalizaciones 

repetidos sin ningún objetivo y que se caracterizan por brusquedad, 

ritualismo, inoportunidad y esterilidad. 

Socialización incorrecta 

Se trata de trastornos del comportamiento con clara repercusión social. Son 

conductas antisociales.  

Implican problemas de ajuste social, falta de aceptación de normas sociales 

y su violación.  

Incluye: 
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Conducta agresiva: dañar  objetos o personas (hostilidad) o llamar la 

atención para conseguir otros fines. 

Violación de normas: con conductas desobedientes, desordenadas, 

delictivas (hablar sin permiso, molestar, oponerse, hurtos, mentiras, fugas 

breves, etc. 

Hiperactividad 

Son niños que tienen: 

Una actividad motriz excesiva, crónica y mal regulada, que les impide 

acomodarse a las tareas, coordinar y persistir en la actividad motora; 

Trastornos de la atención, que les impiden centrarse en una tarea, atender a 

varios estímulos a la vez, mantener la atención durante un tiempo; 

Impulsividad, que les impide tener un autocontrol, carecer de estrategias 

que les permitan analizar un problema e integrar la información y expresarla. 

Causas que motivan tales comportamientos.- Arraiz, (1994), señala una 

serie de factores ambientales que inciden en el desarrollo de la personalidad 

del niño y su comportamiento, de los que presentamos una breve síntesis a 

continuación: 

Factores Ambientales: la Familia y la Escuela 

La familia puede ser emocionalmente inmadura, sus miembros no tienen 

equilibrio como personas; la distribución de roles o papeles no es correcta 

(madres dominantes, padres pasivos); la comunicación entre sus miembros 
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está alterada; la pareja vive en una situación de discordia; no es constante 

el interés por los hijos; a veces los padres son modelos de conducta 

inadaptada. 

Junto a la familia hay otras influencias ambientales muy importantes para el 

niño, tales como la escuela. El medio escolar puede acentuar los problemas 

familiares, incluso generar dificultades. El profesor y los compañeros 

influirán fuertemente en el desarrollo del niño. Los modelos educativos 

basados en el autoritarismo o en el permisivismo afectan al desarrollo de la 

personalidad del niño. 

Desarrollo de la Dependencia 

La interdependencia es muy importante en los primeros años entre la madre 

y el hijo para su desarrollo emocional, pero ha de ir siendo independiente de 

los demás para una vida autónoma. El medio familiar puede provocar una 

dependencia excesiva a través de: 

- La sobreprotección materna, 

- El rechazo materno, 

- La incongruencia de los padres, en ocasiones dependientes y en otras 

independientes. 

A ellos puede sumarse el ambiente escolar o el maestro que no permite un 

desarrollo gradual de la independencia, prestando demasiada atención al 

niño en lugar de motivarle a ser más independiente. Las conductas más 
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frecuentes de la dependencia son: 

La búsqueda de ayuda o contacto físico, 

Las conductas para llamar la atención (conductas diruptivas), 

La pasividad, 

La búsqueda de aprobación o seguridad. 

Inseguridad y Angustia 

Hay algunas circunstancias que por su incertidumbre generan inseguridad 

en el niño, entre ellas están: 

El exponer prematuramente a los problemas de los adultos en la familia, 

De niveles altos de exigencia (perfeccionistas) o de actitudes excesivamente 

tolerantes, 

La experiencia de castigos continuados, 

Currículum poco flexible, actitudes rígidas en los maestros, en la escuela. 

Desarrollo Moral 

Hace referencia al desarrollo del autocontrol y normas morales en el niño. 

Su conducta puede estar motivada por algo externo: premios o castigos, o 

por algo interno, interiorización de las normas. Las actitudes educativas de 

los padres determinan el desarrollo moral de sus hijos: la educación 

centrada en el amor es más eficiente que la centrada en premios y castigos. 
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Si el autocontrol es muy severo provoca depresión, inhibición, ansiedad. La 

falta de autocontrol produce delincuencia, mentiras, fugas, violación de 

normas, etc. 

Agresión 

La agresión infantil es común a todos los niños, aunque con el tiempo de 

aprender a abandonar una parte de agresividad y canalizar el resto en 

formas más socializadas. A veces se refuerzan las conductas agresivas: un 

maestro que presta atención o actúa de forma inconstante generará un 

mayor número de respuestas agresivas. 
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MÉTODOS: 

CIENTÍFICO: El método científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. En la presente investigación 

será utilizado desde el planteamiento del problema, levantamiento de la 

información, que consiste en la recopilación de antecedente extraídos de 

Padres de Familia, niñas y niños de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación General Básica de la   escuela  “Agoyán”,  con los métodos e 

instrumentos diseñados para esta fase en el análisis e interpretación de 

datos con la recopilación de campo y difusión de los resultados que servirán 

para obtener las  conclusiones y propuestas que ayuden a mejorar el 

Comportamiento  de las niñas y  niños. 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO: El Método Inductivo es el que crea leyes a 

partir de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas 

que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de 

la lógica podría mantener su validez. El método Deductivo es aquel  que 

aspira a demostrar en forma interpretativa, mediante la lógica pura, la 

conclusión en su totalidad a partir de unas premisas, de manera que se 

f.  METODOLOGÍA 
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garantiza la veracidad de las conclusiones, si no se invalida la lógica 

aplicada. 

En  la presente investigación el método Inductivo permitirá la delimitación del 

problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares, mientras que, la Deducción servirá para 

partir de una teoría general de la Dinámica Familiar y su incidencia en el 

Comportamiento de las niñas y niños.   

ANALÍTICO – SINTÉTICO: El método Analítico  consiste en la extracción de 

las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado. Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el 

análisis de un objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los 

elementos que conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis 

se produce sobre la base de los resultados previos del análisis. El método 

Sintético es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en 

una nueva totalidad. En la presente investigación este método servirá para 

analizar, organizar, procesar, interpretar y sintetizar la información obtenida 

en el trabajo de campo, así mismo permitirá  el desglose del marco teórico y 

la simplificación precisa de todo lo investigado. Servirá  para formular los 

elementos y relaciones del objeto de estudio. 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que al utilizarlo sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 
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en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitirá emplear la estadística descriptiva con 

la tabulación de los resultados producto de la  Encuesta aplicada a los 

Padres de Familia y un Test del Comportamiento de Ebbe León Gross, 

aplicada a las niñas y niños investigados, representados en las tablas y 

gráficos estadísticos con la finalidad de presentar los datos ordenados y así 

facilitar su análisis e interpretación. 

TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS 

ENCUESTA.- Dirigida y aplicada a los Padres de Familia de las niñas y 

niños de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica para 

Determinar la Dinámica Familiar, para lo cual se elaborará un cuestionario 

con preguntas cerradas y de selección 

TEST DEL COMPORTAMIENTO (Ebee León Gros).-  Aplicado a las niñas 

y niños de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica para 

evaluar el tipo de comportamiento que presentan las niñas y niños.  
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POBLACIÓN  

La población con la que se trabajará está compuesta por  padres de familia, 

niñas y niños de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica 

de la Escuela “Agoyán”, del cantón Joya de los Sachas, provincia de 

Orellana, según se detalla a  continuación: 

 

ESCUELA “AGOYÁN” 

 

PARALELOS 

 

NIÑAS 

 

NIÑOS 

 

TOTAL 

 

PADRES DE FAMILIA 

 

 “A” 12 13 25 25 

“B” 13 12 25 25 

“C” 11 14 25 25 

TOTAL 36 39 75 75 

    Fuente: Libro de matrículas de la Escuela “Agoyán” 
    Autora: Marlluri Alexandra Quilligana Luzpa 
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g. CRONOGRAMA  

   

 
 

TIEMPO 2013 2014 

 

                    ACTIVIDADES                                  

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Octubre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del Perfil del Proyecto X X X X                                         

Revisión del Proyecto     X X X                                      

Aprobación del Proyecto        X X                                    

Aplicación de los instrumentos de 

investigación 

         X X X X X                               

Tabulación de la Información               X X X X X X X X                       

 Análisis y Verificación de 

resultados 

                      X X X X X                  

Contrastación de Variables                            X X X               

Redacción del primer borrador                               X X X            

Revisión del borrador por el 

Director 

                            X     X X X         

Presentación del Informe Final                                     X X X X     

Sustentación de la Tesis e 

Incorporación 

                                        X X X  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

MATERIALES             VALOR 

Material de escritorio $    250,00 

Procesamiento de texto $    300,00 

Xerox copias $      70,00 

Internet  $     80,00 

Bibliografía $     700,00 

Material para recopilación de la información $     100,00 

Investigación de campo $     250,00 

Certificaciones  $       50,00 

Empastado y anillado $      90,00 

Transporte  $     700,00 

Aranceles universitarios  $       40,00 

TOTAL $    2630,00 

 

Financiamiento: Los gastos   estarán  a cargo de la investigadora. 
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA   

 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA PARA DETERMINAR LA DINÁMICA FAMILIAR 

Estimados Padres de Familia  solicito muy comedidamente se sirva 

contestar la presente encuesta que  facilitará el desarrollo de la presente 

investigación. 

 

1.-  ¿Considera Ud. que la Dinámica Familiar que existe en su hogar  

incide en el comportamiento de sus hijos? 

                         SI    (   )                NO  (   ) 

2.-  Para que exista una verdadera Dinámica Familia considera que es 

fundamental  la presencia de elementos como: 

- Dar el amor suficiente a sus hijos   (   ) 

- Otorgar un trato positivo    (   ) 

- Que exista una autoridad participativa  (   ) 
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- Un tiempo de convivencia de calidad   (   ) 

- Que exista intención de servicio en cada 

uno de los miembros familiares    (   ) 

3.- ¿Quién es responsable del cuidado del niño? 

- Padres                  (    ) 

- Hermanos             (    ) 

- Otros                    (    ) 

Por qué?------------------------------------------------------------------------------------------ 

4.- ¿En su hogar se vive un ambiente  de? 

- Escasa supervisión familiar                (   ) 

- Falta de apego emocional     (   )              

- Falta de cumplimiento de roles   (   )                                 

- Poca afectividad entre sus miembros     (   )                        

- No existe Dinámica Familiar en el hogar     (   )        

5.- Como responsable de sus hijos ¿Qué función considera que es la 

más importante para cumplirla en su hogar? 

- Función bio-social              (   ) 

- Función Educativa              (   ) 

- Función económica             (   ) 

- Función protectora              (   ) 

- Función Afectiva            (   ) 
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6.- Como padre o madre de familia, ante sus hijos  ¿Cómo es su estilo 

de proceder? 

- Estilo autoritario     (  ) 

- Estilo permisivo        (  ) 

- Estilo Sobreprotector     (  ) 

- Estilo Asertivo     (  ) 

 

7.- ¿Considera a la comunicación como parte fundamental de la 

Dinámica Familiar? 

                         SI    (   )                NO  (   ) 

Por qué? ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA   

 

 

TEST DEL COMPORTAMIENTO (EBEE LEÓN GROS)  APLICADO A LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA PARA EVALUAR EL TIPO DE COMPORTAMIENTO 

QUE PRESENTAN LAS NIÑAS Y NIÑOS.  

 

FICHA DEL NIÑO/NIÑA 

Nombres y Apellidos completos…………………………… 

Fecha de nacimiento…………………………………………. 

Fecha de la aplicación del Test……………………………. 

 

1. Si un adulto lo regaña: 

a) Ni contesta, le da igual 

b) Se defiende rápidamente atacando 

c) Se enfada bastante pero no dice nada 
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2- Si se le rompe uno de sus juguetes preferidos: 

a) Insulta a todos los que están a su alrededor 

b) Se desespera y se pone triste 

c) Se queda callado 

 

3. Las discusiones con sus hermanos son: 

a) Escasas, tranquilas y de poca importancia en general 

b) Horrible, con gritos, agresiones físicas y sin que falten bastantes insultos  

c) Se pasan tras ellas varias horas sin dirigirse la palabra 

 

4. Si entre sus amigos surge una pelea: 

a) No se mete para nada 

b) Siempre que puede huye de las peleas 

c) Suele meterse y gritar más que ninguno 

 

5. Si tuviera que definir  el carácter de su hijo, en líneas generales, diría 

que es: 

a) Apacible y tranquilo 

b) Exigente y tenaz 

c) Educado y sociable 
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6. Cuando está muy enfadado: 

a) Nunca llega a estar enfadado realmente 

b) Se desborda, en ese momento sería capaz de hacer cualquier cosa 

c) Mucho ruido y pocas nueces 

 

7. Cuando otro niño comete un error y le afecta a él de un modo 

directo: 

a) Lo critica bastante y le pide encarecidamente que arregle la situación 

b) Arregla la situación él mismo 

c) Busca la solución con el otro niño en conjunto. 

 

VALORACIÓN: 

Todas las preguntas de este test van encaminadas a valorar la aparente o 

real agresividad, pasividad o asertividad del niño. 

 Si predominan las respuestas a).- el niño tiende hacia brotes de 

agresividad que pueden ser verbales o físicos. Su agresividad se va a 

poner de manifiesto en determinadas situaciones, llegará a las manos o 

insultará de forma desatada. No controlará ni dominará su agresividad, lo 

que perjudicará a los demás. 
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 Si predomina la respuesta b). Se lo considera un niño asertivo, cuando se 

enfada canaliza sus emociones correctamente. Nunca perjudica a los 

demás. En ocasiones pueden ser hasta blandos o indefensos, por lo 

tanto hay que enseñarle a ser respetado y que nunca debe dejarse 

aplastar por los demás. 

 

 Si predomina la respuesta c). Se lo considera un niño pasivo, que 

reprime o intenta reprimir su enfado, pero que a veces acaba 

comportándose de la forma menos esperada, por lo que suele “pagarla” 

con quien menos culpa tiene. No sabe canalizar sus emociones y debe 

aprender a hacerlo. 
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