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b. RESUMEN  

La investigación titulada: ESTILOS DE CRIANZA VINCULADOS AL 

COMPORTAMIENTO AGRESIVO DE LOS NIÑOS DE PREPARATORIA, DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA MIGUEL RIOFRÍO DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2018-

2019. Tiene como objetivo general: Analizar los estilos de crianza vinculados al 

comportamiento agresivo de los niños de preparatoria. Los métodos que se utilizaron: 

descriptivo, inductivo-deductivo y analítico-sintético. La muestra de estudio fue de 55 

individuos entre padres de familia, docente, y niños. Entre los instrumentos aplicados se 

destacó: una encuesta para padres y el Test de Alteración de Comportamientos en la Escuela. 

Con relación a los resultados obtenidos en la encuesta: el 96% de los padres transmiten un 

estilo de crianza democrático y el 4% autoritario. En relación al pre-test de Alteración de 

Comportamientos en la Escuela: el 59% de niños manifiestan una desviación conductual no 

constatada, el 30% desviación de conducta ligera, el 7% desviación de conducta severa y un 

4% exterioriza desviación conductual moderada. Posterior a la intervención y ejecución de 

la propuesta, se obtuvo una mejoría en los resultados: el 85% manifiestan desviación de 

conducta no constatada, el 11% desviación de conducta ligera y el 4% desviación de 

conducta severa. Se concluye, que la implementación de talleres para padres ayuda a mejorar 

el comportamiento agresivo de los niños, además que los padres deberán emplear una 

combinación de todos los estilos de crianza para no provocar desajustes familiares.  
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ABSTRACT 

The thesis named PARENTING STYLES LINKED TO THE AGGRESSIVE BEHAVIOR 

OF CHILDREN'S SCHOOL, OF THE MIGUEL RIOFRÍO EDUCATIONAL SCHOOL OF 

THE CITY OF LOJA PERIOD 2018-2019. General objective: analyze parenting styles 

linked to aggressive behavior of children in high school. Methods used: descriptive, 

inductive-deductive and analytic-synthetic. The study sample was of 55 individuals among 

parents, teachers, and children. Applied instruments stood out: a survey for parents and the 

Test of alteration of behaviors at school. In relation to the results obtained: 96% of parents 

running a democratic parenting style and 4% an authoritarian style. In relation to the pre-test 

of alteration of behaviors in the school: the 59% of children show a deviation behavioral not 

noted, the 30% deviation of conduct light, 7% deviation from severe conduct and 

4% externalizes moderate behavioral deviation. Subsequent to the intervention and 

implementation of the proposal, obtained an improvement in outcomes: 85% manifest 

deviation of conduct not recorded, 11% deviation of conduct light and 4% deviation of 

severe behavior. It is concluded, that the implementation of workshops for parents helps to 

improve children's aggressive behavior, also that parents should use a combination of all 

styles of parenting to not cause family maladjustment. 
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c. INTRODUCCIÓN  

     Durante los primeros años de vida se consolidan las bases necesarias para alcanzar un 

desarrollo óptimo de las capacidades y potencialidades del niño, tomando en cuenta esto, la 

familia se constituye el pilar fundamental en el proceso de crianza, por ende los estilos de 

crianza deben ser los adecuados, con el fin de no provocar cambios en la vida del niño. Entre 

estos cambios se evidencia que los niños manifiestan conductas agresivas de forma natural, 

con el único objetivo de herir a sus pares sin ningún fin.  

Es impresionante detectar que una gran cantidad de niños, con edades que oscilan entre 

los 5 y 6 años, presentan comportamientos agresivos dentro del salón de clases y que hasta 

el momento no se ha hecho nada por encontrar los factores que lo provocan o por mejorarlo, 

es por ello que surge la necesidad de investigar ¿Cómo los diferentes estilos de crianza 

influyen en el desarrollo de conductas agresivas en los niños de preparatoria, de la escuela 

Miguel Riofrío de la ciudad de Loja? 

En relación a los objetivos específicos se menciona el primer objetivo: Determinar cómo 

son los estilos de crianza que tienen los niños de preparatoria. El segundo consiste en 

diagnosticar el comportamiento agresivo de los niños de preparatoria, para el tercer objetivo 

se menciona el diseñar una propuesta alternativa mediante talleres que permita fortalecer las 

competencias parentales para el mejoramiento del comportamiento de los niños de 

preparatoria, por último el cuarto objetivo fue aplicar la propuesta alternativa y valorar el 

mejoramiento del comportamiento de los niños de preparatoria. 

Para fundamentar el trabajo investigativo, la revisión de literatura se estructuró en 

relación a las dos variables investigativas, la primera se relaciona a los estilos de crianza, 
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donde se mencionan temas como: conceptualización de crianza, definición de estilos de 

crianza, estructura de la familia, funciones de la familia, naturaleza de las prácticas de 

crianza, tipos de estilos de crianza.  

En lo que se refiere a la segunda variable  se compilo información vinculada al 

comportamiento agresivo, en esta se abarcan temas como: conceptualización de conducta y 

comportamiento, tipos de conductas, comportamientos agresivos, aprendizaje social, tipos 

de agresión, agresión en la infancia, evolución de la conducta agresiva durante la primera 

infancia, motivos por los que surgen conflictos entre pares en la institución educativa y la 

relación entre estilos de crianza y comportamiento agresivo.   

Para culminar con éxito la presente investigación se recurrió a la utilización de diversos 

métodos, se considera una investigación con un enfoque descriptivo, se emplearon métodos 

como: el descriptivo que permitió determinar y explicar el problema actual, en un contexto 

real, el  inductivo-deductivo que sirvió para recopilar información general del problema, 

analítico-sintético para la realización de la fundamentación teórica, y analizar e interpretar 

los resultados de la investigación, cada uno de los métodos cumplió un papel fundamental 

en el proceso de investigación, además de ello se utilizaron técnicas e instrumentos como 

una encuesta aplicada a padres de familia que permitió determinar el estilo de crianza que 

predomina en sus hogares, también se aplicó el cuestionario de Alteración de 

Comportamientos en la Escuela, de  Alfredo Arias Pérez, que sirvió para constatar la 

existencia de una desviación conductual en los niños de preparatoria.  

Para realizar esta investigación se trabajó con una muestra de 55 personas, entre las que 

se mencionan 27 niños, conformados por 8 niñas y 19 niños, 27 padres de familia y una 
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docente, posterior a esto se procedió a recolectar la información mediante la aplicación de 

diferentes instrumentos en un pre-test y un post-test.  

Con la aplicación del cuestionario de  Alteración del Comportamiento en la Escuela, se 

verifico que existe un porcentaje elevado de niños que presentan desviación de la conducta, 

ya sea en los niveles ligero, moderado o severo, afectando día a día la convivencia dentro 

del salón de clases, puesto que viven en continuos conflictos y disputas.  

En relación a los resultados  obtenidos en la encuesta para padres de familia se demostró 

que aunque ellos manifiesten practicar un estilo de crianza democrático dentro de sus 

hogares, basado en la comunicación, afectividad e igualdad entre los miembros de la familia, 

la observación directa de los comportamientos de los niños dentro del salón de clases 

determinaba que no ejercían este estilo de crianza, por lo que se estructuro talleres para 

padres de familia que permitan concienciar y guiar en lo que se relaciona a la crianza de los 

hijos.  

Basándose en los datos nombrados anteriormente se concluye lo siguiente: posterior a la 

aplicación de la propuesta alternativa para mejorar el problema existente,  se indica que los 

comportamientos agresivos en los niños disminuyeron significativamente, teniendo en 

cuenta que esta etapa es la base para el futuro de los niños.  

Para finalizar se fundamenta que la presente tesis contiene título, resumen en castellano 

e inglés, introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, 

conclusiones, recomendaciones, propuesta alternativa, referencias bibliográficas y anexos.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Estilos de crianza parental 

     Conceptualización. 

     Los estilos de crianza son un patrón de actuación que los padres y madres de familia 

llevan a cabo para recoger un conjunto de emociones, pensamientos, conductas y actitudes 

desarrollados en torno a la crianza de sus hijos e hijas. 

 

     Estos estilos de crianza han trascendido año tras año en la sociedad, y como todo en el 

tiempo va cambiando esto no se queda atrás, la importancia de estos estilos radica en la 

forma en como los niños van sufriendo los desajustes familiares y en la influencia que tiene 

sobre su comportamiento.  

 

     De acuerdo a la definición planteada por el Dr. Jhon Gottman (como se  citó en  Parenting 

Counts, 2018). Describe los estilos de crianza como los modos que los padres reaccionan y 

responden ante las emociones de sus niños, es decir el estilo de crianza está relacionado con 

la manera de sentir las emociones. Se determina que los diferentes estilos de crianza son 

importantes para solidificar las bases para el desarrollo social y emocional de los niños.  

 

Si bien es cierto la crianza podría definirse de muchas formas, dependiendo del punto de 

vista del que se analice, generalmente esta se ha visto enfocada a las relaciones que pueden 

existir entre el niño y la persona que esté a cargo de su cuidado, cuando se habla de la persona 

encargada de cuidar, no solo se refiere a la madre o al padre biológico, también pueden ser 

los padres adoptivos ,los abuelos, tíos o alguna otra persona que vele por el bienestar del 

niño o niña. 



    

8 
 

Al hablar de crianza se relaciona directamente con la familia, puesto que esta brindara al 

individuo todas las oportunidades necesarias para favorecer el desarrollo del niño 

normalmente, así mismo se considera que la familia desempeña el papel principal de 

proteger y cuidar a los niños, como de formarlos y educarlos para que sean ciudadanos de 

bien. 

Por otra parte Bernal (como se citó en  Aguila, 2016, p.7). Menciona que la crianza son 

“procedimientos paternos tendentes a poner en práctica unos modos peculiares y 

relativamente organizados de actuación educativa con los hijos, estando tales de educar por 

los valores, creencias, actitudes, conocimientos que sustentan madres y padres”. 

Tomando en cuenta la definición planteada por Bernal se entiende que la crianza es la 

trasmisión directa de padres a hijos de los diferentes valores, costumbres, religión entre 

otros, bajo los que fueron educados los mismos, todo esto se llevara a cabo durante la primera 

infancia ya que los niños no pueden abastecerse solos, son ellos quienes se encargan de 

educarlos para concluir con éxito este proceso formativo, no obstante, además de la familia 

también se deberá incluir a la sociedad en la que el niño se desenvuelve.  

 

Por otra parte Aguirre (como se citó en Infante & Martínez, 2016, p.1), menciona que la 

crianza se “conciben como acciones o comportamientos intencionados y regulados, 

orientadas a garantizar la supervivencia, crecimiento, desarrollo psicosocial, y que facilitan 

los aprendizajes que permiten a los hijos reconocer e interpretar el entorno que les rodea”. 

 

Así mismo, se hace mención que, para llevar a cabo esta crianza existen unas pautas, 

prácticas y creencias sobre este tema, por lo que al hacer referencia a las mismas estas se 

relacionan directamente con los diferentes estilos de crianza de cada familia. Es así que a la 
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crianza se la puede entender como las acciones que se van a realizar dentro del núcleo 

familiar, el rol que va a desempeñar los miembros de la familia, principalmente el padre o la 

madre que en la mayoría de los casos son quienes se encargan de llevar a cabo este proceso. 

La crianza se entiende “cómo el proceso en el tiempo y en el espacio que permite tener 

cuidado del niño hasta que se hace adulto” (Fornós, 2001, p.187), es importante resaltar que 

al igual que en la cita anterior, la crianza se concibe como un proceso en el que se le brinde 

una atención de calidad y bienestar al niño. 

 

Realizando un análisis de las citas antes  mencionadas, se determina que existe una 

relación directa entre todas ellas, puesto que tienen como eje principal el niño o la niña, 

quienes de una u otra manera serán quienes reciban los cuidados de los adultos, así como la 

formación y educación en valores y en todo lo que necesitan durante la primera infancia 

principalmente.  

 

Este proceso implica la colaboración y responsabilidad de los padres de familia para llevar 

a buen término la crianza de los hijos, muchas veces ellos no se encuentran preparados para 

este momento, sin embargo, con su esfuerzo físico y emocional saber sobrellevar la situación 

y criar a sus hijos de la mejor forma posible. 

No obstante, dentro de la crianza de los hijos e hijas siempre se van a encontrar 

dificultades y problemas que serán difíciles de resolver, pero a medida que pase el tiempo 

irán aprendiendo a solucionarlos, cuando se mencionan estas dificultades se puede 

mencionar tanto a problemas económicos, familiares, como sociales o generalmente se dan 

problemas entre las parejas lo que conllevan a problemas aún mayores en la crianza del niño. 
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     Definición estilos de crianza. 

     Una vez conocida la definición de crianza y familia se puede pasar hablar de los diferentes 

estilos que existen dentro de esta, teniendo en cuanta que estos son muy importantes dentro 

del desarrollo del niño ya que se trata de la forma en que los padres se van a relacionar con 

sus hijos, con el fin de sentar las bases para brindarles un desarrollo adecuado ya sea social 

como emocional. 

Los estilos de crianza serán los que marquen las primeras relaciones de los niños con sus 

padres, es por ello que son tan importantes en el desarrollo de este, ya que el núcleo familiar 

se convertirá en una fuente de información y aportaciones para la formación de los niños.  

Los estilos de crianza, también son denominados como estilos educativos paternos, se 

menciona que estos términos son relativamente recientes,  Quintana (1993) los define como 

“esquemas prácticos que reducen las múltiples y minuciosas pautas educativas paternas a 

unas pocas dimensiones básicas, que, cruzadas entre sí en diferentes combinaciones, dan 

lugar a diversos tipos de educación familiar” (p.48). Esto en otras palabras y coincidiendo 

con el autor se refiere al hecho de que cada miembro de la familia, tanto padre como madre, 

fueron criados en medios familiares distintos y cada uno de ellos viene con sus 

características, costumbres, religión lo cual al combinarse con la de su pareja crearan una 

nueva forma de crianza y de educación para sus hijos. 

Por otra parte Darling y Steinberg (como se citó en  Veintimilla, 2015, p.6).  lo definen 

como “una zona de actitudes acerca del niño, que le son comunicadas y que, en conjunto, 

crean un ambiente emotivo, resultado de las expresiones de cariño y conducta de los padres”. 
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A lo que se entiende como la forma de actuar que tienen los padres con sus hijos, ya sea al 

momento de establecer normas, poner autoridad o tomar decisiones en la familia. 

     Sin embargo se menciona que una de las causas por las cuales surgen los conflictos entre 

padres e hijos, o durante la crianza, es por tener una comunicación precaria, donde los niños 

no son capaces de entender los mensajes emitidos por los adultos, Satir (2008), determina 

que la “comunicación nos permite darnos a entender con los demás y satisfacer nuestras 

necesidades. Puede decirse que la comunicación es aquello que utilizamos en el arte íntimo 

de la vida cotidiana con los demás” (p.23), sin olvidar que no es el solo hecho de hablar con 

los demás, hay una importante relación entre la forma de comunicarse de una persona y su 

autoestima, así como con la persona que recibe el mensaje.  

     Hofstadt & Gómez (2006), exponen tres estilos de comunicación, cada uno con sus 

características, sin embargo hay que tener claro que nadie se ajusta  en todo momento y en 

toda situación a uno de los tres estilos, los autores mencionan que... 

...El conocimiento de los tres estilos es relevante porque podemos establecer una relación, 

al menos en términos generales, entre el estilo de comunicación (pasivo o afectivo, 

agresivo o asertivo)  y la impresión (positiva o negativa) que causamos en los demás al 

comunicarnos con ellos. (p.248) 

     Es por ello que es de vital importancia determinar el estilo de comunicación que se 

establecerá con los hijos, puesto que ellos serán los directamente perjudicados o beneficiados 

de estos estilos de comunicación.  
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     Estilo pasivo. Se da cuando no se expresan por sí mismo, dejan que tras personas lo 

hagan, le digan que tienen que hacer o como deben criar y educar a sus hijos, no defienden 

sus derechos ni los de sus familiares, la comunicación con sus hijos es afectiva basada en el 

cariño sin embargo no sirve para establecer límites y normas dentro del hogar.  

     Estilo agresivo. Las personas que aplican este tipo de comunicación suelen ser agresivos 

y autoritarios, mandan e intimidan a los demás esencialmente a sus hijos, les preocupa 

conseguir sus objetivos sin importar las opiniones del resto, este tipo de comunicación se 

relaciona directamente con el estilo de crianza autoritario donde es el padre o la madre 

quienes imponen sus normas sin lugar a discusiones o reclamos.  

      Estilo asertivo. Hace referencia a comportarse tal y como es uno, es decir significa poder 

comunicarle a los demás lo que sientes o piensas de una forma que no sea desagradable, 

respetando al otro, pero que al mismo tiempo te permitan expresarte, dentro de este estilo se 

encuentran los padres democráticos, quienes tienen buenas relaciones con los hijos, porque 

tienen una buena comunicación, en la que escuchan las opiniones y derechos de todos y los 

respetan.  

Se conoce que la influencia de la familia está ligada directamente al desarrollo del niño, 

ya que es dentro del núcleo familiar donde aprenderá modelos, valores, principios, normas 

y roles que desempeñará en el futuro. 

La familia juega un papel fundamental en la crianza de los hijos, Goleman (como se citó 

en Chaca & Morales, 2018, p.15) refiere que: “la vida en familia es la primera escuela de 

aprendizaje emocional; es el crisol doméstico en el que se aprende a sentirse uno mismo y 

en donde se asimila la forma en que los demás reaccionan ante nuestros sentimientos”.  
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Pero cómo conocer cuál es la forma de criar a los niños, cómo saber si se actúa 

correctamente ante una situación, cómo imaginar si el ejemplo que se le brinda, los valores 

y las normas son las adecuadas para que el niño se desenvuelva dentro de la sociedad, se 

puede decir que la función de los padres es biológica, educativa, económica y de apoyo 

psicológico ante todos los problemas o situaciones que se le presenten al niño. 

Existen diferentes estilos de crianza sin embargo es importante mencionar que el Dr. John 

Gottman (como se citó en Romero, 2015, p.33) manifiesta que “la mayoría de los padres 

tienen un estilo dominante, pero utilizan la combinación de todos” es decir se realiza una 

complementación de cada uno con el otro, para así llevar a cabo una crianza exitosa. 

    Existen diversas clasificaciones de los estilos de crianza planteadas por diferentes autores, 

sin embargo, aunque son distintas, todas ellas representan las mismas características. 

     A lo largo de la historia diferentes sociólogos,  psicólogos, educadores entre otros se han 

enfocado en determinar cuáles son los principales estilos de crianza y como estos influyen 

en el desarrollo infantil, sin embargo la investigación más relevante sigue siendo la realizada 

por Diana Baumrind, licenciada en filosofía y psicología, quien realizó diversas 

investigaciones con niños de edad preescolar, 100 niños exactamente, todos ellos de 

procedencia californiana y en su mayoría estadounidenses, de una clase social media. 

     En un primer momento se centró en observar las diferentes conductas de los niños en la 

escuela para después evaluar la relación que existe con las cualidades como autocontrol, 

independencia y autoestima, y así comparar con los resultados de la interacción de los padres. 

     Tras realizar esto, Baumrind observó que los padres diferían en cuatro dimensiones:  
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     Expresiones de afecto.  Podían ser muy afectuosos hasta ser muy críticos y fríos con los 

hijos. 

     Estrategias para la disciplina.  Encontró gran variación entre el uso de la explicación, 

crítica persuasión y el castigo físico. 

     Comunicación. Mientras que unos padres se detenían a escuchar a sus hijos, otros 

solamente exigían silencio a los mismos.  

     Expectativas de madurez: se detectó que los estándares de responsabilidad y autocontrol 

variaban notablemente entre unos y otros. (Berger, 2016). 

     No hay que olvidar que Diana Baumrind (como se citó en Castillo, 2016, p.24) tras 

finalizar estos estudios reconoce que existen dos dimensiones en la formación de los hijos: 

La aceptación y control parental, además menciona que con la combinación de ambas 

dimensiones conforma la tipología de “tres estilos parentales de crianza y a su vez definió 

los patrones conductuales para cada estilo: el patrón de estilo con autoridad o democrático, 

el patrón del estilo autoritario y el patrón del estilo permisivo que se analizaran 

detenidamente”. 

     Estructura de la familia. 

     Antes de conocer a profundidad los principales tipos de familia, es necesario determinar 

o entender el concepto de familia, esto hace referencia generalmente a un conjunto de 

personas que se estiman, respetan y quieren entre sí, destaca porque es un lugar permanente 

e invariable en el tiempo mientras que el mundo exterior es un constante cambio. 
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  Así pues Estévez , Jiménez, & Musitu, (2007) mencionan que la familia es “ lugar en el 

que se pueden refugiar sus miembros cuando los experimentos  en la vida y en el desarrollo 

vital fracasan o no van bien” (p.11), es decir, la familia es el lugar al cual acudiran los 

miembros cuando sientan fracasar,  tengan problemas o se sientan satisfechos con sus 

acciones diarias.  

     Es determinante tener en cuenta que la familia está inserta en otros sistemas sociales, ya 

sea el vecindario, la escuela el trabajo, entre otros por ende estas instituciones van a influir 

en la dinámica familiar, y la estrucutra de cada una de ellas tambien van a determinar como 

sera la vida familiar de los niños.  

     La estructura familiar hace referencia a los diferentes vínculos legales y genéticos que 

habitan en un mismo hogar, sin embargo estas han ido cambiando con el trascender del 

tiempo, no obstante, siguen siendo similares en todo el mundo.  

Familia nuclear o biparental. A este tipo se la conoce como la familia tradicional, misma 

que esta conformada por un padre, una madre  que se encuentran casados, y sus hijos, dentro 

de las sociedades es el tipo que predomina entre las demás. 

     Las familias nucleares funcionan mejor, los niños obtienen un alto rendimiento escolar, 

con menos problemas psicológicos, Brown (como se cito en Papalia, Feldman , & Martorell, 

Desarrollo humano, 2012, p.389) resalta que “los niños que viven con sus dos padres 

biológicos casados perciben una mejor educación, resultados sociales, cognitivos y 

conductuales que otros niños” esto se debe a que la paternidad se ve compartida entre ambos 

integrantes de la familia, disminuyendo el riesgo de maltrato hacia el niñol, y le brindan una 

estabilidad emocional y afectiva.  



    

16 
 

Familia monoparental. Esta se caracteriza por la ausencia de uno de los progenitores, es 

decir uno de ellos se hace cargo de la unidad familiar, por ende de criar a los hijos que se 

encuentren dentro del mismo, en este tipo de familia es más común que la madre se quede a 

cargo del cuidado de los niños, sin embargo existen casos donde es el padre quien se encarga 

de educar a los hijos. Entre las causas que determinan este tipo de familia, se mencionan los 

divorcios, abandono de hogar por uno de los miembros de la pareja, viudez, migración entre 

otros.  

     Las familias monoparentales no funcionan como las nucleares, ya que estas deben 

enfrentar las adversidades solos, sin un apoyo en el momento de llevar a cabo la crianza de 

los hijos, tanto emocional como económicamente, la mayoría de padres solteros deben 

cumplir el rol de ambos, ver por los ingresos del hogar, el cuidado del niño, vivienda, 

seguridad entre otros, lo cual va a dificultar  brindar una estabilidad emocional o un apoyo 

académico a sus hijos. 

Familia extensa. Indica la vinculacion de tres generaciones, con o sin lazos de parentesco 

dentro de un mismo hogar, generalmente se presentan casos en los que vive el progenitor 

con la abuela y el hijo, o bien se pueden formar, porque los hijos jóvenes retrasen el momento 

de independizarse, o  por problemas económicos, lo que conlleva a vivir con suegros o padres 

y el conyugue, si bien es cierto la convivencia dentro de este tipo de familia es más complejo 

y de una u otra manera va afectar el estilo de crianza que se practique con los hijos.  

     Si bien es cierto existen diferentes tipos de familia, sin embargo eso no excluye a ninguna 

de sus responsabilidades y obligaciones son los hijos, cada una de ellas deberá generar un 

sentido de pertenencia de cada uno de los miembros, así como un sentimiento de seguridad, 
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lo cual va a promover en los integrante autonomía y confianza,se refieren las funciones 

familiares mas relevantes para el desarrollo y bienestar del individuo son: 

     Funciones de la familia.  

     Autores como Kail & Cavanaugh, (2015) indican que “ las familias modernas tienen 

muchas otras funciones, son unidades económicas y son fuente de apoyo emocional, sin 

embargo la crianza infantil sigue siendo la función familiar más predominante y quizá la 

más importante” (p.252), no obstante se indican las principales funciones de la familia.  

Función biológica o demográfica. Hace referencia a la reproducción y supervivencia de 

los diferentes miembros de la familia, aportando con la satisfacción de las necesidades 

básicas de estos, como son alimento, vestido, vivienda, estilos de crianza etc. En relación a 

esto se determinan una serie de hechos que se pueden encontrar dentro de la familia, como 

son matrimonios, enfermedades, fallecimientos, migración, desencadenando estilos de 

crianza inapropiados. 

Función educadora y socializadora. Esta parte hace mención a la transmisión de 

conocimientos, valores, normas costumbres o hábitos, entre otros de padres a hijos, es decir 

los padres serán un ejemplo o modelo a seguir por los hijos, hay que tener en cuenta que la 

familia es el primer agente modelador de la personalidad del niño, y todo lo que ellos realicen 

sea bueno o malo, será aprendido por los hijos.  

Función económica. La familia como unidad, tiene la responsabilidad de aportar 

económicamente dentro del hogar, para así poder satisfacer las necesidades básicas de todos 

y cada uno de los integrantes de la misma, desde los tiempos más remotos la familia se ha 
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constituido como una verdadera unidad productiva, actualmente el trabajo se ha dividido, y 

cada uno de los miembros  en su mayoría, reciben un salario por sus labores desempeñadas 

dentro del trabajo.  

Función de seguridad. Se refiere a la preocupación que tiene la familia de cuidar la 

integridad y el bienestar de los miembros de la familia, dentro de este se pueden mencionar 

diferentes aspectos como son:  

Seguridad Física. Se enfoca en proteger el bienestar físico de los miembros, ya sea ante 

un maltrato, un accidente o una enfermedad, sobretodo de los niños, ya que ellos no disponen 

de la fuerza para defenderse por sí solos. 

Seguridad moral. Se caracteriza por el hecho de ayudar a los miembros de la familia a 

prevenir el contacto directo con personas que padezcan alcoholismo, drogadicción, vagancia 

entre otros para así evitar que uno de los integrantes siga este camino.  

Seguridad afectiva. Radica en brindar apoyo, cariño y afecto a los miembros de la familia, 

ayudar a corregir los errores sobre un fracaso o una derrota, y motivar a cada uno de ellos a 

superar las adversidades o dificultades, principalmente en los niños con el fin de vivir dentro 

de un estilo de crianza adecuado. 

Función recreativa. De gran relevancia para llevar a cabo un bues estilo de crianza, ya 

que este abarca todo aquello relacionado con liberar tensiones, relajarse y disfrutar, se puede 

llevar a cabo mediante dramatizaciones, cuentos, adivinanzas, paseos o a través de la práctica 

de algún deporte en familia (Labanda, 2015).  
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     Es importante mencionar que sea cual sea el tipo de familia en el que se desarrollen los 

niños, todas ellas deben tener especial cuidado en el momento inicial de la crianza, puesto 

que los padres son las personas que se encuentran en la mejor posición para proporcionar al 

niño, alimentación, cuidados y  protección desde el momento del nacimiento y durante 

muchos años más. 

     No obstante, los estilos de crianza van a variar según el tipo de familia, puesto que no 

todos se van a desenvolver en el mismo medio familiar, sin embargo sería factible que dentro 

de todos los hogares se determinara un estilo de crianza democrático, basado en el cariño e 

igualdad con los hijos, de tal manera que se lleve a cabo una crianza efectiva y afectiva. 

     Naturaleza de las prácticas de crianza. 

     Las practicas o estilos de crianza se pueden establecer desde diferentes puntos de vista y 

respondiendo a diversas necesidades, hay que tener en cuenta que, aunque las prácticas de 

crianza tienen una base genética, generalmente estas son moldeadas o modificadas por él 

sistema social en el que se desenvuelven los individuos. 

     Se ha realizado diversos estudios para poder clasificar los estilos de crianza, sin embargo, 

han sido de gran interés dos dimensiones que son: permisividad/ restricción y la calidez/ 

hostilidad, lo que hace referencia a la forma en la que posiblemente se lleve a cabo una 

formación dentro del hogar para los hijos. 

     Por otra parte, Baumrind establece los estilos de crianza en términos taxonómicos, dando 

lugar a una clasificación en la que los denomina estilo autoritario, permisivo, impositivo e 

indiferente, lo cual ya establece una clasificación de estos de acuerdo al comportamiento de 

los padres con los hijos.  
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     La forma de crianza establecida por los padres y las madres no es la misma, por ende 

discrepan al momento de criar a los hijos, sin embargo no existen estudios en los que se 

pueda determinar que el estilo de crianza de las mujeres sea el más adecuado, o por el 

contrario que el hombre no esté preparado para llevar a cabo la función de criar a los hijos.  

     Se toma en cuenta que el comportamiento de los padres con los hijos se va a ver 

influenciado por la forma en la que ellos fueron criados, así como sus creencias, antecedentes 

culturales, el tipo de relación que existió con sus padres y el medio en el que se desenvuelvan.  

     Finalmente, las prácticas de crianza inadecuadas se pueden manifestar de muchas formas 

en el día a día, sin embargo, para establecer las mismas hay que tener en cuenta las 

características de los padres, del niño y el contexto social en el que se desenvuelven 

(Schaffer, 2000). 

     Tipos de estilos de crianza. 

Al momento en el que se educa a los hijos hay que tener en cuenta la forma en la que se 

práctica los diferentes estilos de crianza, ya que en gran parte como se disciplina a los hijos 

va a perjudicar o mejorar la conducta de los niños. 

     Estilo democrático  

     Este tipo de crianza se denomina así porque presenta como característica principal que 

los padres que se encuentran dentro de este estilo se identifican por presentar autoridad con 

flexibilidad, lo que hace que el progenitor con esta cualidad posea un alto nivel de control 

racional, involucramiento y supervisión, lo que facilita el proceso y crecimiento del niño. 
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Además, dentro de este estilo los padres se esfuerzan en dirigir las actividades del hijo, 

pero de una manera racional, donde el niño es quien hace las elecciones y da las razones, 

estimulan el diálogo verbal y comparten con el hijo el razonamiento de toda actividad.  

En este estilo es donde los niños respetan mejor las normas, saben perfectamente lo que 

los padres esperan de ellos y estos a su vez mayoritariamente cumplen con las expectativas 

de estos.  

En la misma línea el Grupo Latino editores S.A.S (2012), revelan que existen padres que 

combinan apertura con firmeza, dando lugar así a los padres democráticos quienes “Tienen 

un enfoque centrado en el niño que logra equilibrar los límites claros con un ambiente 

estimulante en el hogar, a la cual denominan disciplina positiva” (p.132) lo que en otras 

palabras constituye un tipo de crianza que le permite al niño crecer con una  buena autoestima 

y confianza en sí mismo, así mismo adquieren independencia, imaginación y son simpáticos 

con la sociedad que los rodea. 

Por otra parte, Minzi  (como se citó en Romero, 2015, p.35) “indicó que estas familias 

ayudan al afrontamiento adaptativo y los protegen de depresión, los padres están orientados 

a enfocar las actividades del hijo de forma racional y encaminada en el problema” este estilo 

también conocido como autoritativo, donde los niveles de afecto, comunicación, madurez 

suscitados en los padres, son mayores en relación a los otros estilos. 

En relación a la cita antes mencionada se puede decir que este estilo de padres reconoce 

las cualidades que presenta el hijo, pero a si mismo ellos establecen un lineamiento para 

guiar y educar a sus hijos de la mejor manera, y lograr con éxito la crianza de este. Así mismo 

se puede manifestar que los padres que se encuentran dentro de este tipo de crianza disponen 
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de una facilidad para comunicarse con sus hijos, entenderlos y cambiar de opinión si el niño 

presenta argumentos suficientes ante cualquier situación.  

Sin dejar de lado la cita antes mencionada se presenta otra definición en relación a los 

padres que aplican el estilo democrático dentro de sus hogares, así pues, Díaz Carabaño 

(como se citó en Girardi & Velasco, 2006, p.28) refiere que “El líder democrático (también 

denominado autoritativo, participativo o igualitario) respeta a los demás y siente que todos 

deben tener los mismos derechos puesto que son igualmente humanos” es por eso que se 

puede referir que este estilo es adecuado ya que dentro del núcleo familiar son todos iguales, 

y por ende el niño podrá desarrollarse en un entorno de comprensión, cariño e igualdad, así 

como un medio basado en el respeto donde no se presentan decisiones arbitrarias por los 

padres, un hogar con normas y límites establecidos, no obstante los hijos conocerán 

previamente el porqué de estas decisiones.  

Concordando con los autores mencionados Berger (2016) ratifica los conceptos 

anteriormente planteados determinando que los padres que se encuentran dentro de un estilo 

de crianza democrático son “padres disciplinarios, establecen límites y hacen cumplir las 

normas, pero también escuchan las demandas de sus hijos y sus preguntas” (p.299) lo que 

representa a padres seguros, que estimulan la madurez del niño, saben perdonar y ser 

racionales ante las decisiones que afecten a sus hijos, en este modelo de crianza los padres 

son guías, no autoridades para los niños.  

     Efectos en los niños que son formados dentro de este estilo democrático. 

     Los efectos que se pueden producir en el niño que es criado bajo este estilo son 

mayoritariamente positivos, ya que son formados bajo la obediencia y la autoridad, sin 
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confundirlo con los padres autoritarios, cuando el niño realiza alguna actividad errónea el 

padre actúa de forma correcta, primero escucha por qué el niño realizó la acción y luego 

toma soluciones, para que el niño no vuelva a repetir esta acción. 

Arranz, (2016) menciona que los niños “tienen unos niveles más altos de autoestima, 

mayor desarrollo moral, mejor rendimiento académico, en un futuro bajo consumo de 

sustancias y menos problemas de conducta” (p.7), lo cual influirá de manera positiva en el 

desarrollo del niño.  

Berger (2016) complementa al autor anterior, coincidiendo en que “los niños que se crían 

bajo este estilo son hijos con más probabilidades de tener éxito, ser coherentes, inteligentes, 

felices y generosos” (p.300), lo que les va a permitir vivir sin tener que enfrentarse a 

problemas con la sociedad.  

En este estilo los niños se crían bajo una disciplina adecuada, ya que esta tiene un gran 

efecto en el futuro y en la salud mental de los niños, en algunos contextos la palabra 

disciplina puede parecer dura, pero esto es a causa de que se hace una mala interpretación 

del significado de esta, la disciplina es aquello que se utilizara en los momentos en los que 

los niños violen las normas establecidas dentro de su hogar o cualquier otra institución,  por 

ello que algunos autores mencionan que “la disciplina no siempre debe significar castigo, 

cuando se trata de la disciplina de los niños pequeños, significa enseñanza y orientación, en 

lugar de castigar a tu niño pequeño cuando no te escuchan” (Foster, 2018, sección 

Fundamentos de la disciplina, Párr.3), lo que quiere decir es que hay que establecer límites, 

para evitar que los niños vayan comportándose mal ante ciertas situaciones. 
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     Estilo autoritario 

     En un principio se tomará como referencia a Baumrind (como se citó en García 2010, 

p.1) quien determina que... 

...Los padres autoritarios son padres que imponen muchas reglas sin explicar el porqué                                           

de las mismas. Estos padres siempre esperan un cumplimiento muy estricto de las reglas.     

Los hijos de padres autoritarios tienden a retrasarse y no tomar iniciativas sociales a la 

vez que carecen de espontaneidad. 

     También “Se denomina así al estilo que ponen en práctica los padres autoritarios, que se 

caracterizan por manifestar alto nivel de control y de exigencias de madurez y bajos niveles 

de comunicación y afecto explícito” según menciona (Ramírez, 2005, p.172). 

Este autor, indica que los padres que se encuentran dentro de este estilo de crianza, se 

caracterizan porque ellos tienen el poder y el control familiar, además presentan conductas 

exigentes ante los hijos, sin tener en cuenta si estos están o no en la capacidad de cumplir 

con sus expectativas, por otra parte, también alude que la comunicación existente entre ellos 

y sus hijos es casi nula, y no toman en cuenta la opinión de los niños, y siempre se impone 

su voluntad.  

En otro fragmento y coincidiendo en gran parte con la cita anterior se nombra a (Torío, 

Peña , & Inda, 2008) quienes determinan que este estilo se caracteriza principalmente porque 

se manifiesta un “modelo rígido, en donde la obediencia es considerada una virtud y en 

donde se favorecen las medidas de castigo o de fuerza, restringiendo la autonomía del niño” 

(p.66) lo que en otras palabras se puede interpretar como el modelo en el que el padre siempre 
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tiene la razón sin importar los argumentos u opiniones que puedan presentar los demás 

integrantes de la familia. 

Por último y no menos importante se resalta el concepto brindado por el Grupo Latino 

editores S.A.S (2012) quienes determinan que “Los padres muy autoritarios, por lo general 

no escucha a sus hijos, establecen normas estrictas y la mayor parte del tiempo están dando 

órdenes” (p.131), este autor coincide con los autores anteriores, rigiendo este modelo de 

crianza en un alto  control paterno,  lo cual desencadenara en los niños, que en un futuro 

sean niños rebeldes, con baja autoestima, ya que los padres no le permiten ningún tipo de 

negatividad ante las acciones que ellos presentan, manteniéndose siempre en su lugar y 

creyendo que sus ideas u opiniones no son importantes. 

Es importante resaltar que dentro de este estilo predomina la existencia de abundantes 

normas y exigen a los niños el cumplimiento de estas, los padres dedican esfuerzo en 

controlar y evaluar las conductas del niño de acuerdo a su estilo de crianza, estos padres dan 

importancia a la obediencia, la autoridad, el uso del castigo y de medidas disciplinarias ante 

la mala conducta del niño. 

     Cuando se habla de obediencia se refiere a llevar a cabo una acción ordenada por los 

padres o educadores,  Posada, Gómez, & Ramírez (2005) mencionan que... 

...Para muchos adultos, en lo que tiene que ver con la disciplina, lo importante es lograr 

que los niños sean obedientes, o que se porten bien. Un poco de reflexión permite 

entender que la obediencia significa someterse, sin crítica, a una norma o a la voluntad 

de otro; la persona obediente no está preparada para analizar el sentido y la conveniencia 
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de más normas; simplemente sabe que tienen que obedecer y que no hacerlo le acarreara 

algún tipo de sanción. (p.389) 

Los adultos cometen errores y muchas veces quieren imponer su autoridad, sobretodo 

dentro de este estilo de crianza, sin embargo, no son conscientes del perjuicio que le 

producen a sus hijos, ya que sometiéndoles a sus normas lo único que realizan es limitar su 

desarrollo, provoca que el niño se comporte como ellos quieren sacrificando de esta manera 

la autenticidad del niño, aniquilando su voluntad, perdiendo así su iniciativa  y su espíritu 

crítico ante las situaciones 

Efectos en los niños que son formados dentro de este estilo autoritario. 

     Si bien es cierto este no es el método o estilo de crianza más adecuado, no hace falta 

llevar a cabo una investigación como para poder determinar esto, el solo hecho de que este 

estilo lo reprime y lo minimiza al niño y a sus derechos es suficiente como para poder indicar 

que los efectos que este tiene en el niño serán en su mayoría perjudiciales 

Berger (2016) menciona que entre los efectos negativos que se pueden verificar en la 

conducta del niño se destaca “hijos meticulosos, concienzudos, obedientes y tranquilos, pero 

no completamente felices. Estos niños tienden a sentir culpa y depresión, interiorizan sus 

frustraciones y se culpan a sí mismos cuando las cosas no salen bien” (p.300).  

Así mismo, Jiménez (2010) señala que este estilo... 

...Tiene más repercusiones negativas en el desarrollo de los hijos, puesto que muestran 

falta de autonomía personal y creatividad, menor competencia social, baja autoestima y 
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genera niños descontentos, reservados, poco tenaces, poco comunicativos y afectuosos y 

con tendencia a tener una pobre interiorización de valores, (p.8) 

     Con los aportes brindados por los autores se determina que este estilo tiene más 

repercusiones negativas que positivas en los niños, sin embargo, este estilo no sirve como 

base para que el niño desarrolle conductas o comportamientos agresivos.  

     Estilo permisivo   

     Aunque existen diversas definiciones o conceptos sobre este estilo, la mayoría de los 

autores concuerdan en que este estilo presenta ciertos rasgos característicos, como son: 

padres con pocas exigencias, exigen escasa madurez de los niños, brindan libertad y 

aceptación, escuchan todo lo que sus pequeños digan sin embargo no son responsables de la 

conducta de sus hijos.  

     Diana Baumrind (como se citó en González & Landero, 2012, p.54) indica que “Lo 

conforman los padres poco exigentes que atienden las necesidades de sus hijos; establecen 

pocas reglas de comportamiento, los consultan a la hora de tomar decisiones y son afectuosos 

con ellos”. 

En otras palabras, este estilo sería algo así como un intermedio entre el estilo autoritario 

y el estilo democrático, en el que los padres no suelen castigar a sus hijos, ni ejercen ningún 

control ante estos.  

También es importante señalar que (Torío , Peña, & Rodríguez, 2008) mencionan que... 



    

28 
 

     ...Los padres permisivos (permissive discipline) proporcionan gran autonomía al hijo       

siempre que no se ponga en peligro su supervivencia física. El prototipo de adulto 

permisivo requiere que se comporte de una forma afirmativa, aceptadora y benigna hacia 

los impulsos y las acciones del niño. Su objetivo fundamental es liberarlo del control y 

evitar el recurso a la autoridad, el uso de las restricciones y castigos (p.158). 

No son exigentes al momento de establecer responsabilidades a los hijos, además estos 

padres mayoritariamente no son capaces de marcar límites, permiten a sus hijos regir sus 

propias actividades y son relativamente cariñosos con ellos. 

En la misma línea el Grupo Latino editores S.A.S (2012) menciona que se encuentran los 

padres permisivos quienes “son muy pasivos al momento de establecer límites o de 

responder ante la desobediencia, le permiten al niño realizar cualquier actividad que ellos 

deseen” (p.132), lo que dará lugar a niños desobedientes, sin límites ni normas para 

relacionarse en la sociedad, así como niños conformistas que no tendrán metas en la vida. 

     Si bien es cierto los padres permisivos, crían hijos desobedientes, sin límites y sin normas,  

pero como determinar si un niño es obediente o no, y qué hacer ante estas situaciones, 

algunos autores como Ramos & Torres (2012) afirman que “la desobediencia es la 

resistencia a cumplir una orden, la desobediencia es inherente al niño, con la propuesta 

manifiesta lo que no le gusta o no está de acuerdo” (p.3) de igual manera Berry & Sparrow, 

(2009) señalan que “los niños desobedecen para saber que quieren decir sus padres y 

descubrir si hablan enserio, este comportamiento se inicia desde el primer año” (p.98). 

     Contrastando los conceptos mencionados, se deduce que en cierta parte es una revelación 

ante las situaciones que no le agradan de su día a día, ya sea dentro del hogar o cualquier 
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otra institución,  la desobediencia puede ocurrir en cualquier situación o momento en la que 

el niño desconozca las reglas o no este seguro de ella, por ello es importante saber enseñar 

al niño las razones y los motivos por los que debe obedecer, sin tener que agredir o afectar 

su integridad física o psicológica.  

No obstante, este tipo de padres se doblegan ante los caprichos de sus hijos y dejan que 

hagan lo que quieran por temor a que sus hijos se traumaticen y piensan que pueden darles 

a sus hijos todo lo que deseen o pidan, para que de esta forma sean felices sin pedir nada a 

cambio.  

     Efectos en los niños que son formados dentro de este estilo permisivo. 

     Los hijos de padres permisivos suelen carecer de responsabilidad social, es decir con las 

demás personas, sin embargo, hay que tener en cuenta que la permisividad es uno de los 

factores que contribuyen a la manifestación de la agresividad. 

     Los niños criados dentro de este estilo generalmente son alegres y vitales, pero 

dependientes de sus padres, en su mayoría durante su juventud y adultez muestran conductas 

de temor, agresión e impulsividad con fuertes cargas de agresividad y rabia no expresadas. 

Ruiz (2018) señala que estos niños “Son más propensos a la delincuencia, participar en 

actos delictivos, tener mala conducta y a consumir alcohol o sustancias estupefacientes” 

(p.2) debido a la falta de límites y de seguridad que no les fue brindada durante su infancia.  

Berger (2016) señala que... 
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...son hijos que carecen de autocontrol, especialmente en las cuestiones relacionadas con 

dar y recibir en las relaciones entre pares. Una regulación emocional insuficiente los 

convierte en inmaduros y les dificulta entablar amistades. Tienden a seguir viviendo en 

casa de sus padres y a ser dependientes. (p.300) 

Aparte de esto serán incapaces de administrar su tiempo, a causa de la falta de estructura 

y reglas en el hogar lo cual es posible que conlleve un futuro y un presente inestable para el 

niño, ya que en la mayoría de ocasiones se presentaran berrinches o rabietas cuando no 

consigan lo que desean, el Grupo Latino editores S.A.S (2012)  indica que “las rabietas se 

provocan porque su confianza e independencia chocarán con lo que no puede hacer o 

conseguir y por tanto, reaccionara con enfado delante de sus propias limitaciones o de las 

impuestas por sus padres” (p.295).  

Comportamiento agresivo. 

Conceptualización de conducta y comportamiento 

     Al hablar de comportamiento, hay que recalcar que existe cierta diferencia entre lo que 

es la conducta y el comportamiento, sin embargo son vocablos que al hablar de uno de ellos 

se implica al otro de forma automática, en términos psicológicos se entiende que el 

comportamiento es todo lo que el ser humano hace o realiza frente al medio en el que se 

desenvuelve, todas y  cada una de las interacciones con las otras  personas, ahora bien cuando 

estos patrones de comportamiento se repiten se convierten en conducta.  

     Es así que Watson señala que la conducta es lo que el organismo hace o dice, además la 

actividad interna o implícita está dentro de esta denominación, mientras que al 
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comportamiento no lo reduce únicamente a la actividad motora o movimientos, sino que 

admite que se presentan otros tipos de actividad en el organismo como la emocional, es decir 

seria la actividad observable y la no observable. (Fernández, 1997) 

     Por otra parte Colombo, (2018) menciona, que el comportamiento es... 

...La forma de actuar de cada persona, es la exteriorización de su ser interno, todo esto se 

sustenta en las acciones y las reacciones que lleva delante, este comportamiento se puede 

cambiar, es por eso que una persona puede tener diferente tipo de comportamiento según 

el entorno en el que se desenvuelva. Hay que tener en cuenta que hay comportamientos 

socialmente aceptables, y otros no, todo depende del medio, las costumbres, religión 

educación entre otros. (p.1) 

     El autor antes mencionado brinda el significado de conducta para lo cual determina que 

esta aparece como una escala de valoración social, resultado de una inter relación entre el 

carácter  y el comportamiento, lo cual va a tener un impacto en cada persona. 

     La conducta está conformada por las acciones del mundo exterior y las marcadas por lo 

interno, es decir es la forma de conducirse por el mundo, es como una construcción interna 

de pilares que derivan en hechos de impacto social negativo y positivo, hay que tener en 

cuenta que la conducta puede ser reeducada si el individuo así lo desea.  
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 Tipos de conductas. 

     Conducta social. 

     Todo individuo presenta características propias que son diferentes a la de los demás, a 

excepción del comportamiento con la sociedad, se puede determinar distintos tipos de 

conductas en las cuales se puede clasificar o encajar a todas las personas.  

     Conducta social: se refiere aquellas conductas que están orientadas hacia el ámbito social, 

cumple con las normas de convivencia, este tipo de conducta no agrede de ninguna forma a 

la colectividad, y se enfoca en cumplir determinados valores y normas establecidas por la 

sociedad.  

     Estas conductas sociales son aquellas que se relacionan con los componentes del sistema 

social en el que se desenvuelven, como: 

     Las conductas relacionadas al trabajo, ya sea de búsqueda, cumplimiento, generación y 

mantención de fuentes de trabajo. 

     Relacionadas al dinero, obtención, ahorro, gasto y administración del sistema económico. 

     Afines al ambiente, contaminación, cuidado de los ecosistemas, relación con la naturaleza 

desde el ámbito urbano. 

     Vinculadas  al bienestar social de los demás, incluidos la salud, educación, calidad de 

vida. (Magleb, 2012) 
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Conducta antisocial. 

     Este tipo de conducta, lo presentan las personas que comenten un alto porcentaje de actos 

de violencia, que en su mayoría han sido expuestos a deficientes procesos de socialización, 

en su mayoría son individuos que mayoritariamente rompen las reglas, violan los derechos 

de los otros y normalmente inician antes de los quince años, producto en su mayoría de una 

mala práctica en los estilos de crianza, abuso, maltrato o por una alteración neurológica. 

     Entre los comportamientos que se presentan dentro de esta conducta en los niños, pueden 

ser muy variados, desde conductas violentas y oposicionistas, infringir reglas, 

manifestaciones de ira y rabia prolongada, no aceptan normas, problemas de rendimiento 

escolar, mienten, roban, pelean entre otros. (Cruz, Montiel, & Aldana, 2014).  

     Causas que provocan la conducta antisocial. 

     Esta conducta se produce por diferentes razones, y los primeros síntomas o 

manifestaciones de este tipo de comportamientos se dan en las aulas de clases, y es allí donde 

se pueden identificar, cabe mencionar los siguientes: 

     Niños que no han tenido apoyo emocional por parte de los padres, o han convivido en un 

ambiente en el que uno de los padres presentaban conducta antisocial, o a su defecto han 

sido objeto de maltrato por parte de los padres o cuidadores, han sido criados en un ambiente 

de odio, ira, agresión, y principalmente la falta de comunicación entre los padres y los hijos. 

(Gorostieta, 2015) 
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     Comportamientos agresivos. 

     La agresividad es un fenómeno existente que va en continuo aumento dentro de la 

sociedad en la que vivimos, es así que no hace falta mirar lejos, para detectar casos de 

violencia o de agresión, puesto que actualmente esto no solo se da a un nivel macro como se 

ve manifestado en las guerras que existen en el mundo, o en un nivel meso como es el caso 

de nuestro país o provincia en la que existen diferencias entre las personas, lo cual conlleva 

a agredirse mutuamente de manera verbal, física y psicológica y  por último en un nivel 

micro como lo es en las instituciones educativas, o dentro de sus propios hogares, donde se 

evidencian diferentes formas de agresividad.  

     Pero como o cuando aprender a ser agresivos, esto se determina como un acto progresivo 

durante el desarrollo del niño, los niños tiene mucho que aprender y entre eso está la 

agresividad, por ello Richard Tremblay (como se citó en Berger, 2016, p.306), menciona 

que “la única razón por la cual los bebes no se matan entre ellos es porque no les damos 

cuchillos o armas de fuego” ya que desde la lactancia los niños pellizcan, muerden, manotean 

a sus pares, durante los dos años también en el juego empiezan a manifestar 

comportamientos agresivos, pero si esto persiste empezara a tener problemas alrededor de 

los cuatro a cinco años, en el ámbito escolar y social, lo cual si no se le ayuda con eso estos 

problemas persistirán hasta la edad adulta.  

     Todo este aprendizaje tiene gran parte dentro del hogar, ya sea por comportamientos 

hostiles por parte de los padres, ya sea  por la infelicidad o la insatisfacción que ellos viven, 

lo cual va a repercutir directamente sobre el niño o niña.  
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     No  hay que olvidar que la agresión durante la primera infancia es normal, y en algunas 

ocasiones puede ir en aumento desde los dos a los seis años, sin embargo a medida que va 

surgiendo y construyéndose la autoestima y el autocontrol del mismo,  es más probable que 

cada niño defienda sus intereses, sin embargo no atacara a sus pares sin razón. 

Es importante conocer las causas que provocan estas conductas en las personas y 

principalmente en los niños, para con ello poder posteriormente dar o buscar una solución 

para así disminuir o eliminar estas conductas agresivas en los infantes. 

Aunque existen diversas definiciones del concepto agresividad vamos a dar inicio con el 

propuesto por Renfrew (como se citó en Chapi, 2012, p.81 quien dice: “la agresión es un 

comportamiento que es dirigido por un organismo hacia un blanco, que resulta con algún 

daño” otra definición se la encuentra en las palabras de Worchel, Cooper, Goethals y Olson  

(como se citó en Chapi, 2012, p.81) refiriendo que “La agresión es un acto destinado a 

lastimar al otro”. 

Haciendo alusión a las citas antes mencionadas se puede concluir que, aunque es diferente 

el vocabulario que utilizan para definir la agresividad, ambos conllevan a lo mismo, por lo 

que se podría decir que la agresión es un sinónimo de dañar a otra persona o así mismo. 

No obstante, no solo existen estos autores que se han dedicado a dar significado a esta 

palabra, es importante mencionar a Wahl y Metzner (como se citó en Palau, 2017 p, 

159).quienes definen la agresividad como... 

...Daño corporal deliberado hecho a otro, no habiendo incluido algunas veces el criterio 

intencionalidad, especialmente en el caso de los niños. Consideran la agresión como un 



    

36 
 

conjunto de mecanismos formados durante el curso de la evolución para afirmarse a sí 

mismo, parientes o amigos contra otros, ganar o defender recursos por medio dañino. 

     Refiriéndonos a la nota anterior se considera importante resaltar el aspecto de 

intencionalidad que menciona en relación a los niños, puesto que si bien es cierto muchas 

veces los niños no son conscientes del daño que pueden causar a sus pares, ya que en un 

principio no existe cierta maldad en ellos a diferencia de los adultos, quienes 

mayoritariamente agreden con el fin de causar un daño al otro.  

Por otra parte, el daño o la agresión se puede dar de diferentes formas, lo que es decir no 

es necesario que haya un daño físico necesariamente para determinarlo como agresión, 

Berkowitz y Echeburùa (como se citó en Ríos, 2015 p. 10) “consideran que la agresividad 

representa la capacidad de respuesta del organismo para defenderse de los peligros 

potenciales procedentes del exterior” asumiendo que esta se puede manifestar en el ser 

humano como un mecanismo de defensa ante las diferentes amenazas que provienen del 

medio.  

Es necesario conocer que cuando se habla de agresividad esta es una predisposición para 

que el sujeto se convierta en agresivo, y aunque generalmente se estudien por separado son 

términos totalmente correlacionados, puesto que entonces se determinaría como agresión al 

acto de agredir, y la agresividad como rasgo de la personalidad. 

Una vez analizados estos conceptos podría determinar que la agresividad es el acto 

mediante el cual se pretenden causar un daño, ya sea verbal, físico o psicológico a uno mismo 

u otra persona, generalmente este acto será intencionado y tendrá como objetivo principal el 

lastimar a sus pares. 
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     Aprendizaje Social. 

     La teoría del aprendizaje se enfoca en la influencia que tiene el medio sobre la conducta 

de una persona, esta perspectiva a diferencia de la teoría psicodinámica o del desarrollo 

cognitivo, destaca el papel de la experiencia por lo que analiza si la conducta de una persona 

ha sido recompensada o castigada, hace énfasis en que las personas aprenden a través de lo 

que les rodea, dentro de esta teoría se mencionan dos: el Conductismo y la teoría del 

aprendizaje social, sin embargo la investigación se inclinara hacia la segunda teoría.  

     Diversos investigadores descubrieron que las personas aprenden sin necesidad de un 

reforzamiento o castigo, es decir aprenden mucho con tan solo observar lo que les rodea, los 

niños principalmente imitan lo que ven de sus adultos, principalmente de sus padres, es por 

ello que se relaciona directamente la forma en como son educados en casa con sus conductas 

dentro de clases. (Kail & Cavanaugh, 2015) 

     Así mismo  los autores Kail & Cavanaugh, (2015) indican que... 

     ...Albert Bandura basó su teoría cognitiva social en su concepción más compleja de la     

recompensa, el castigo y la imitación. La teoría de Bandura es cognitiva debido a que cree 

que las personas tratan activamente de comprender lo que sucede en su mundo; la teoría 

es social debido a que, junto con el reforzamiento y el castigo, lo que otras personas hacen 

constituye una fuente importante de información acerca del mundo.(p.13) 

     Lo esencial de esta teoría, es que postula que se pueden aprender comportamientos por 

imitación, más concretamente por la visión de que esos comportamientos observados han 

sido reforzados o recompensados, de esta forma si un niño ve un comportamiento agresivo 
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en alguien y este es reforzado, lo más seguro es que él lo aprenda. (Domènech & Iñiguez, 

2002) 

     El concepto de agresión y de cómo este surge durante la primera infancia se procede a 

fundamentar en  esta teoría, en la que los niños aprenden de acuerdo al medio en el que se 

desenvuelven, o por el ejemplo propuesto por los padres, se menciona que en psicología 

social, la teoría más importante en lo que se refiere al comportamiento agresivo es la del 

aprendizaje social de Bandura.  

     El trabajo realizado por Bandura se considera importante y de gran relevancia para 

comprender el comportamiento agresivo, pero fundamentalmente permite distinguir el 

aprendizaje de un comportamiento y la ejecución del mismo, lo que quiere decir que se puede 

aprender un comportamiento agresivo, sin embargo eso no significa que lo tenga que 

ejecutar, en otras palabras este se conoce, se sabe cómo se debe ejecutar pero puede que lo 

realice o no. 

     Desde el punto de vista de Bandura son comportamientos que se aprenden pero existe 

mucha distancia con la ejecución, y esto va a depender de otros aprendizajes que tenga el 

niño. (Domènech & Iñiguez, 2002) 

     Concordando con el autor anterior, se refiere que en la mayoría de las situaciones en las 

que se observa comportamientos agresivos en los niños dentro del salón de clases, son 

conductas aprendidas dentro de los hogares,  y a su vez son reforzadas con lo que observan 

en el medio en el que se desenvuelven.  
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     Frustración-agresión. 

     Autores como Laura, aseguran que esta teoría tiene sus orígenes en la hipótesis planteada 

por Dollard y Miller, en el año 1944 (como se citó en  Chapi, 2012, p.86), quienes mencionan 

que la frustración es una interferencia en el proceso del comportamiento que generan un 

aumento en la tendencia del individuo para actuar de forma agresiva, esta hipótesis se basa 

en su expresión original en dos postulados: 

La agresión es siempre el resultado de una frustración 

La frustración conduce ineludiblemente a la agresión.  

     En otras palabras, Domènech & Iñiguez (2002) mencionan que este modelo o teoría 

prevé, que  la agresión es “un comportamiento resultante de una pulsión interna, pero que 

esta pulsión depende de un elemento externo”(p.1), lo que en este caso se relaciona con la 

generación de frustración, cuando las personas ven que no logran realizar o alcanzar la 

acción que se proponen, experimentan frustración, lo cual desencadenara en agresión, por 

ende la agresión va a eliminar la frustración y no se producirá nuevamente hasta que los 

niveles de frustración se presenten nuevamente.  

     Esta teoría relacionándola al diario vivir de los niños dentro del salón de clases, se puede 

evidenciar en gran parte del día situaciones de frustración, agresión, puesto que la mayoría 

de los niños, no se encuentran preparados para que les nieguen las cosas o no conseguir lo 

que se proponen, causándoles frustración que de una u otra manera desencadenara conductas 

de agresión con sus pares. 
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     Tipos de agresión.  

 

     Si bien se ha mencionado que la agresión es un acto mediante el cual se hace daño a uno 

mismo o a nuestros pares, existen diferentes clasificaciones al momento de establecer las 

formas en las que se puede manifestar la agresividad, no obstante, mencionaremos las formas 

que se relacionan más a la problemática planteada.  

 

     La agresividad puede ir dirigida contra uno mismo o contra otros, este tipo de conductas 

son fácil de adquirir y mantenerlas a través del aprendizaje social como ya lo menciono 

Bandura.  

 

     Se lleva a cabo una clasificación de los tipos de agresividad de acuerdo a su dirección, 

naturaleza, relación interpersonal y finalidad. 

 

Según su dirección. 

 

Autoagresividad. Esto hace referencia hacia quien va dirigida la agresión, si es contra uno 

mismo se conoce como auto agresividad, se puede presentar en forma de autorreproches, 

autolesionarse o incluso llegar a un suicidio, caso que normalmente en los niños de la primera 

infancia no se presentan. 

 

Heteroagresividad. Refiere cuando la agresión está destinada hacia otros siendo estos 

personas, objetos o animales, presentándose a través de una conducta hostil o violenta, 

también se encuentran inmersos en está actos verbales o agresión física. (Unai, 2012).  
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     Según su naturaleza. 

 

     Agresión física / Verbal. Diversos autores como Buss, Valzelli, Berkowits y Underwood 

(como se citó en Penado, 2012, p.19), definen este tipo de agresión como el “Ataque a un 

organismo mediante armas o elementos corporales, con conductas motoras y acciones 

físicas, el cual implica daños corporales” cabe mencionar que un ejemplo claro de este tipo 

de agresión seria las patadas o puñetazos que se generen entre los individuos. De forma 

opuesta se menciona la agresión verbal que Valzelli (como se citó en Carrasco & González, 

2006, p.11), concreta que es la “Respuesta oral que resulta nociva para el otro, a través de 

insultos o comentarios de amenaza o rechazo” tiene su forma de expresión mediante el 

lenguaje oral, dentro de esta se podría categorizar los insultos, contestar en tono desafiante, 

hablar mal entre otros.  

   Según su relación interpersonal. 

     Agresión directa. Este tipo de agresión “describe la confrontación abierta entre el 

agresor y la víctima, mediante ataques físicos, rechazo, amenazas verbales, destrucción de 

la propiedad y comportamiento auto lesivo” según menciona (Cochaches, Meza, & Evanie, 

2014, p.28), lo que supone una interacción cara a cara, por lo cual el agresor puede ser 

fácilmente identificado por la víctima, esta agresión está dirigida directamente a un individuo 

en particular, se manifiesta por ejemplo con ataques físicos, empujar, hacer caer a alguien 

entre otros. 

Agresión indirecta. A diferencia de la anterior esta “describe conductas que hieren a los 

otros indirectamente, a través de la manipulación de las relaciones con los iguales” menciona 

(Cochaches et al., 2014, p.29), se puede nombrar acciones como la dispersión de rumores, 
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avergonzar a alguien en un ambiente público, rechazo por parte de un grupo, e incluso llegar 

a inventar cosas para perjudicar a otra persona.  

Según la finalidad: 

     Buss manifiesta que todo comportamiento que lastima o lleva perjuicio a otro individuo 

es una agresión, sin embargo una definición no sería suficiente para realizar una 

investigación exhaustiva, no obstante permite llevar a cabo una clasificación de los 

diferentes comportamientos de la agresión según la motivación del agresor.  

     Es por ello que Buss, brinda una de las clasificaciones más influyentes sobre los tipos de 

agresión, que permite comprender el comportamiento del niño, a diferencia de otras 

clasificaciones este introduce una dimensión motivacional, obteniendo como resultado una 

agresión hostil e instrumental.  

 Agresión hostil. Es un comportamiento cuyo fin  es esencialmente infligir un sufrimiento, 

intimidar, humillar o causar daño a otro. 

Existen otros autores que posteriormente brindan definiciones sobre la agresión hostil, así 

pues; Johnson (como se citó en Bonet & Suárez , 2011, p.234)  señala que esta “consiste en 

un comportamiento agresivo, ya sea físico o verbal, motivado por sentimientos de rabia e 

ira” o en otras palabras se entiende como una acción intencional dirigida a provocar un daño 

o impacto negativo sobre otro individuo, solo por el hecho de dañarle sin la necesidad de 

recibir algun beneficio de esto. 
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Agresión instrumental. Por el contrario, es un comportamiento en el que el ataque o la 

agresión ajena son perpetrados con un fin no agresivo, es decir el agresor no pretende hacer 

sufrir a otro, no es más que un medio para alcanzar otro objetivo. (Moser, 1991) 

         Así mismo se destaca el aporte brindado por  Feshbach (como se citó en Carrasco & 

González, 2006, p.11), en cuanto a agresión instrumental quien indica que es la “acción 

intencional de dañar por la que el agresor obtiene un objetivo: ventaja o recompensa, social 

o material, no relacionada con el malestar de la víctima” un ejemplo para entender este tipo 

de agresión, son las guerras, en las que el objetivo es conseguir lo que desea el atacante, es 

decir alcanzar su fin, más no le importa las muertes que pueda causar.   

     Existen diferentes clasificaciones de los tipos de agresión, sin embargo no todos los 

autores coinciden con la misma clasificación, y plantean otras formas de clasificarlos, sin 

embargo tienen como eje principal la agresión hacia sus pares, autores como Luckert (como 

se citó en Sierra, 2011) distingue algunas formas básicas de agresión:  

Agresión abierta: hace referencia directa al ataque que se propicia hacia la integridad y el 

valor de otra persona o cosa, dentro de este tipo se puede determinar mediante las 

siguientes expresiones o manifestaciones 

Agresión física: entre ellos se encuentran los golpes, arañazos, patadas, bofetadas entre 

otros. 

Agresión verbal: se vuelve evidente al momento en el que los niños manifiestan insultos, 

amenazas, burlas, groserías, criticas o desprecio a sus pares.  
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Agresión oculta: este tipo es difícil de detectar, ya sea para la persona que está siendo 

agredida como para el agresor, quienes vivencian este tipo de agresividad lo expresan de la 

siguiente manera: 

Medios Simbólicos: es decir cuando el objeto de la agresión permanece oculto, un ejemplo 

seria, la falta de interés de una persona hacia otra porque esta prospere o alcance sus 

triunfos.  

Agresión contraria: la agresión se ve reprimida y se manifiesta en sobreprotección, y en la 

mayoría de las veces se ve acompañada de tensión y angustia, este tipo de agresión le 

impide y limita al niño o a la persona a desarrollar su autonomía.  

Agresión invertida: muy usual en la época actual, un acto de agresión contra sí mismo, 

puede ser un intento de suicidio, dejar de comer entre otras.  

Agresión representativa: esta sirve como escapatoria o bien como un desfogue ante la ira, 

la agresión se va a ver descargada contra un objeto o persona que no tiene nada que ver con 

lo que la arremete.  

     Es así que Pinillos (como se citó en Sierra, 2011, p.64) indica que “existen interminables 

definiciones de agresividad que son prácticamente interminables, y que es bastante 

complicado calificar un acto humano como agresivo” es una definición muy relativa, pero 

tan cierta como real, en el mundo actual existen diversas costumbres y culturas dependiendo 

de la ubicación, y es por ello que mientras para unos puede parecer un acto de agresión para 

otros podría ser vista como una mera defensa u otra cosa.  



    

45 
 

Agresión en la infancia 

     Antes de referirnos al concepto de agresión infantil, recordar que la agresividad es una 

característica de la personalidad, y que la agresión hace referencia al acto o acción que se 

lleva a cabo, mediante la cual se tiene por objetivo causar daño al otro individuo. 

En relación a la agresividad infantil, se conoce que los cinco primeros años de vida 

plantean para estos diversas experiencias y retos, dentro de este periodo ocurren diferentes 

cambios en la vida de los niños tanto como en la vida de los padres. 

Los niños deben enfrentar estos cambios que se presentan durante su desarrollo, sin 

embargo, se encontraran con situaciones en las que se le presenten obstáculos que no logran 

superar por si solos, desarrollando así episodios de frustración.  

Se debe tener en cuenta que la conducta del ser humano es definida desde la primera 

infancia, autores como Muñoz (como se citó en  Cochaches et al., 2014, p. 20).menciona que 

“la conducta puede verse afectada, alterada, modificada, transformada por gran cantidad de 

variables, unas más fáciles de abordar, trabajar, controlar que otras” . 

Analizando la cita antes mencionada, se recalca que la conducta se puede modificar o 

alterar, en la mayoría de los casos es por factores externos al niño, que de una u otra forma 

encaminan diferentes tipos de conducta, sea buena o mala, en relación a la investigación, se 

menciona agentes exteriores como un ambiente en el que se lo privatice en el hogar, mala 

relación o inexistente con los compañeros de clase, problemas debido a características de la 

personalidad, timidez, vergüenza, miedo entre otros.  
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Teniendo en cuenta lo anterior se puede señalar que la agresión infantil es una acción que 

tiene como objetivo causar daño a una persona u objeto, ya sea este animado o inanimado; 

en el caso de los infantes se indica que actos como: pegar a otros, burlarse de ellos, 

ofenderlos, tener rabietas o utilizar palabras inadecuadas a su vocabulario, son indicios de 

un acto agresivo.  

Por otra parte, los arrebatos de agresividad son un rasgo normal en la infancia, pero hay 

que tener cuidado para que así no se conviertan en un problema persistente debido a la 

incapacidad del niño para controlar su mal genio u agresividad.  

      La conducta agresiva es mucho más frecuente en los primeros años y posteriormente 

declina su frecuencia,  los niños son más agresivos que las niñas durante los primeros años 

de vida y que es más probable que las niñas muestren su agresividad de forma verbal 

mientras que los niños lo hagan de forma física. 

Evolución de la conducta agresiva durante la primera infancia. 

     Los primeros rasgos de agresión aparecen durante los primeros años de vida, ya que los 

niños no tienen desarrolladas sus habilidades de lenguaje, y por ello no conocen aun como 

hacer uso de este, por ende, se expresan corporalmente, asimismo otra característica 

importante que mencionan (Papalia, Wendkos, & Duskin, Psicologia del desarrollo, de la 

infancia a la adolescencia, 2009) es que... 

     ...La agresión ocurre principalmente por conflictos acerca de juguetes y espacio, es decir 

centran su atención en determinados objetos, y los quieren para ellos, por el contrario, si 
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otra persona lo tiene en su poder la manera de expresar su deseo será por medio de gestos 

amenazantes, mostrando así sus primeros rasgos de comportamiento agresivo (p.350). 

Durante la primera infancia, es decir de cero a seis años empiezan a presentar rasgos 

agresivos; no obstante, aún son acciones que no provocan un daño grave o malestar a otra 

persona, pero a medida que va transcurriendo su desarrollo, este acto de agresión se va 

centrando en otros elementos.  

Por lo que alrededor de los dos años y medio y los cinco años varían los objetos de 

atención de los niños, ahora la agresión se centra en “Peleas por los juguetes y el control del 

espacio, lo que se ve reflejado en su juego social” según indica (Cochaches et al., 2014, p. 

41),  se puede decir que la capacidad que tiene el niño para mostrar o manifestar su agresión 

es un paso necesario para llevar a cabo un desarrollo correcto en el niño, ya que se encuentran 

en la etapa del egocentrismo, sin embargo, la pertinencia está en tratar oportunamente estas 

conductas agresivas.  

Los niños de edades tempranas no pelean porque pueden predecir la consecuencia como 

tal, sino porque desean obtener algo en particular, sin embargo, a medida que se vuelven 

más fuertes físicamente pueden ser capaces de causar daño de forma consciente, los 

instrumentos de agresividad pueden ser desde golpes a insultos, al igual que los problemas 

de estos cambian de querer un juguete a estableces una posición en el grupo social.  

 A partir de los siete años la mayoría de los niños son menos agresivos y esto es a causa 

de que su egocentrismo ha disminuido, en esta edad ya pueden ponerse en el lugar de los 

otros, entienden los diferentes comportamientos, en otras palabras, empiezan a tener 

habilidades sociales más positivas.  
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Esto se da en casi todos los niños y niñas, sin embargo, hay niños que pasado este rango 

de edad no aprenden a controlar la agresión, sus impulsos, y no canalizan la frustración o los 

problemas que se les presenta, y empiezan a mostrar tendencias destructivas hacia los demás.  

Por eso es importante que los padres ayuden a los hijos a llevar a cabo la disminución o 

reducción de la agresión, empleando formas no agresivas para que puedan expresar sus 

sentimientos sin ser agresivos para que la otra persona responda positivamente. 

Motivos por los que surgen conflictos entre pares en la institución educativa. 

     Actualmente, en la sociedad en la que vivimos se conocen casos de agresión en todos los 

ámbitos que nos rodean, que de una u otra manera influyen en la conducta del niño, ya sea 

dentro del hogar como en la institución educativa, a continuación, se mencionara los 

principales factores que intervienen en el desarrollo de esta conducta. 

     Una de las principales preocupaciones que tienen los docentes de las instituciones, son 

aquellas situaciones relacionadas con la disciplina del alumnado, los conflictos entre los 

pares y los actos de violencia que se puedan generar, es por ello que se enfoca en conocer 

cuáles son las causas que provocan estos conflictos entre los alumnos.  

Una atmósfera competitiva. Se lleva a cabo cuando hay un ambiente competitivo en el 

salón de clases, donde en lugar de ir aprender los alumnos rivalizan con sus compañeros 

sobre que trabajo o deber está más bonito o mejor. Esta situación generalmente surge por 

una actitud egoísta por parte de los niños o la maestra, una falta de confianza y 

principalmente porque  aún no están capacitados para trabajar en grupo.  
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Un ambiente intolerante. Un aula intolerante u hostil, en la que se genera desconfianza 

tanto de los alumnos como del docente, es un espacio dividido y molestoso, en la que se 

encuentran estudiantes que no son capaces de respetar las normas de convivencia.  

Abuso del poder por parte del maestro. Es algo que sin duda se presenta en muchas 

ocasiones dentro de los salones de clases, lo cual crea un ambiente de temor y desconfianza 

por parte de los alumnos, una clase llena de reglas inflexibles y con metas altas para el nivel 

académico del niño, producirá en este frustración y miedo al momento de trabajar en clase, 

lo que posiblemente desemboque en conductas agresivas por parte de los alumnos. 

La comunicación ineficaz. En su mayoría los conflictos son provocados por malos 

entendidos o percepciones erróneas de las intenciones de sus pares, es por ello que una 

comunicación precaria es otro de los factores que producen conflictos que posteriormente 

derivaran a comportamientos agresivos dentro del salón de clase, situaciones como no saber 

expresar sus necesidades, sentimientos, o no escuchar a los demás desencadena este tipo de 

conflictos. (Bertolini, 2017) 

     Por otra parte estos podrían ser las causas por la que se desarrolla una actitud agresiva en 

los niños dentro de las escuelitas, no obstante, hay que tener en cuenta cual podría ser el 

desencadenante que provoca estas actitudes, a continuación, se presentan algunos:  

El egocentrismo: hace referencia a que en esta edad el niño solo es capaz de ver el mundo 

desde su propia óptica, es incapaz de ponerse en el lugar del otro y por lo tanto es posible 

que surjan confrontaciones entre los pares.  
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La personalidad del propio niño: el temperamento del niño va a influir al momento de 

relacionarse con los demás niños, por ejemplo, si es un niño poco tolerante, estará más 

expuesto a vivir situaciones conflictivas 

El ambiente familiar:  la educación que reciba en casa, la forma en la que los padres 

afronten los problemas en casa será determinante al momento en el que el niño se 

desenvuelva o relacione con sus pares, es decir el niño será más o menos agresivo en función 

del modelo que reciba en casa. 

Modelos sociales: lo que los niños observan a su alrededor en la sociedad, ya sea en la 

escuela, la casa, en la televisión, ellos en su mayoría aprenderán y repetirán estos patrones, 

y generalmente serán negativos. (Bustos, 2009) 

     Dentro del salón de clases o en la institución educativa, se presentan situaciones 

conflictivas y problemas entre los pares, generalmente por obtener la posesión de un objeto, 

por no cumplir normas, por la competitividad o quizá por el deseo de ganar y no conseguirlo 

     Relación entre estilos de crianza y comportamiento agresivo. 

     Actualmente se vive en un mundo donde los principales problemas o conductas agresivas 

son consecuencia de la violencia, las guerras y enfrentamientos entre diferentes países o 

comunidades, pero la dura realidad es que estos confrontamientos también se ven reflejados 

día a día dentro de las instituciones educativas con los compañeros, amigos e incluso con los 

mismos familiares. 
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No obstante, la conducta agresiva es un acto de violencia que no se puede erradicar 

completamente en el mundo, sin embargo, aunque no se pueda acabar con ella, se puede 

intervenir a tiempo para evitar dentro de las familias o en las instituciones educativas. 

Cuán importante es actuar a tiempo y lograr algún cambio, sin duda sería un gran avance 

para la sociedad, cuando se refiere a intervenir tempranamente, se hace referencia a criar 

niños buenos, a formar infantes educados y que vivan en un ambiente pacifico, para que en 

un futuro no se conviertan en personas negativas para el mundo en el que viven.  

Estudios han demostrado que existen muchos factores que influyen en el comportamiento 

agresivo de una persona, en este caso se centrara en infantes de 5 a 6 años, como pueden ser 

mal cuidados durante la infancia, psicopatología parental, problemas en el hogar, rechazo 

por sus padres o compañeros del aula, pobreza, barrios marginales entre otros factores, sin 

embargo estudios demuestran que son los estilos de crianza parental los que más incidencia 

tienen en el desarrollo de un comportamiento agresivo en el niño.  

Según Mestre (como se citó en Palau 2017) menciona que: “los estilos de crianza 

constituyen un factor relevante en el proceso de socialización en la infancia y la adolescencia 

e influyen en el desarrollo personal y social de los hijos” (p.139). 

Como se puede notar el autor hace énfasis en que los modelos de crianza se consideran 

un factor importante en la formación tanto individual como con la sociedad de los niños y 

adolescentes, lo que recae directamente en los padres, ya que ellos son quienes van a dar esta 

formación, en un principio con el establecimiento de vínculos afectivos durante los primeros 

años de vida, así como la trasmisión de conocimientos e interacciones con las personas que 

los rodean.  
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Si bien es cierto, las prácticas de la crianza familiar se van a ver modificadas dependiendo 

del contexto cultural y social en el que se encuentren los padres y como estos hayan vivido 

su infancia, los modelos familiares en su mayoría se repiten de padres a hijos , puesto que si 

se tiene en cuenta que los hijos son el reflejo de los padres, estos repetirán una serie de 

conductas adquiridas constantemente; por ello es importante que los padres brinden un buen 

estilo de crianza hacia sus hijos, ya que los niños pondrán en práctica en la sociedad en la 

que viven, principalmente en las instituciones educativas.  

Como se mencionó anteriormente los hijos son lo que los padres hagan de ellos, serán 

niños buenos si son criados en un entorno agradable y estable mientras que, si la forma de 

crianza es negligente por parte de los padres, posiblemente el niño se convertirá en un 

individuo no aceptado por la sociedad en la que se desenvuelve. 

Así mismo Hernández (como se citó en Montoya &Cuervo, 2016, p. 10), plantea que “la 

agresividad es una de las formas de conductas que se aprenden en el hogar, y en las relaciones 

intrafamiliares que ejercen una influencia en su generación y mantenimiento.” Es importante 

ser consciente que cuando los niños exhiben conductas agresivas en su infancia crecen con 

ella, formando parte de su conducta, y modificarla pudiendo ser antisocial, alcoholismo e 

incluso llegar a desarrollar una conducta criminal si no es tratado a tiempo.  

La agresividad escolar es uno de los problemas que se ve a diario entre los estudiantes y 

que las docentes deben de estar dispuestas a enfrentar y resolver este comportamiento 

violento, ya que la institución al igual que los hogares se convierten en el centro de desarrollo 

de aprendizajes, experiencias y vivencias tanto positivas como negativas, que influirán 

directamente en la formación de los niños, es por tal razón que se debe tomar los debidos 
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correctivos, estrategias o propuestas pedagógicas que ayuden a terminar o disminuir con los 

altos índices de agresión escolar 

Cabe resaltar que cualquiera que sea la conducta del padre está influirá de una u otra 

manera en la construcción de la personalidad del niño; es así que, esta investigación pretende 

dar a conocer como nacen los comportamientos agresivos de los niños, tras una formación 

auditorita, permisiva o democrática, factores que afectaran directamente sobre el niño y se 

verán reflejados en el salón de clases, como consecuencia de la misma. 

Aquel comportamiento agresivo se evidenciará en cualquier contexto donde se 

desenvuelvan los niños. En este caso la escuela, lugar donde el niño podrá manifestar su 

comportamiento en relación con los demás compañeros, sin olvidar que la forma en la que 

el niño actúa dentro de la institución educativa, en la mayoría de los casos, su actuar será el 

mismo que en su hogar. A más de ello, la escuela aportara significativamente al desarrollo 

de la personalidad, identidad y aceptación del propio individuo, pues permite la convivencia 

entre pares. 

La agresividad es uno de los principales problemas que se presentan dentro del aula, los 

comportamientos agresivos en su mayoría intencionados, pretender provocar daño a sus 

pares, como bien se mencionó anteriormente en una primera instancia es inconscientemente, 

sin embargo, a medida que el niño va creciendo este va haciendo de forma intencional, ya 

que esta conducta agresiva surge cuando los niños, utilizan como una respuesta a todas las 

situaciones por las que atraviesan, y además como un medio para poder conseguir lo que 

quiere.   
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Una vez establecida la relación entre la conducta de los padres y el comportamiento del 

niño, concluiremos con la frase del escritor francés Charles Péguy (como se citó en García 

2010, p.1). “Todo padre, sobre quien su hijo ose levantar la mano, es culpable de haber 

engendrado un hijo que levanta la mano sobre él”  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

     Durante la realización del presente proyecto de investigación se recurrió a diversos 

materiales, con el fin de obtener resultados fiables y de calidad, entre los recursos que 

principalmente se utilizaron tenemos los materiales bibliográficos entre los que se destaca: 

libros, revistas, informes, artículos científicos, entre otros, materiales tecnológicos: 

computadora, parlante, proyector, cámara de fotos, impresora, biblioteca virtual, cd, entre 

otros; material de oficina: resmas de papel, grapadora, impresiones, anillado, empastado, 

entre otros; material de librería: papelote, tijeras, lápiz, cinta, papel crepe, fábulas 

cartulinas entre otros; finalmente varios materiales como: disfraces, música, transporte, etc.  

Tipo de investigación 

     Se considera una investigación de carácter descriptivo, puesto que permite determinar y 

explicar cómo está el problema a investigar dentro del centro educativo, es decir los 

diferentes estilos de crianza y la influencia que estos tienen en el comportamiento de los 

niños, con el fin de poder dar una solución al problema planteado.  

Métodos:  

Descriptivo._ se recurrió a este método al momento de elaborar todo lo referente a la 

problematización y justificación del proyecto de investigación, realizando una descripción 

actual del problema que se refiere a la influencia e importancia que tienen los diferentes 

estilos de crianza sobre el comportamiento agresivo de los niños dentro del salón de clases.   
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Inductivo-deductivo._ se utilizó para recopilar la información general sobre los estilos de 

crianza y comportamientos agresivos, posterior a la realización de las encuestas y la 

aplicación del test, igualmente sirvió para delimitar el tiempo, espacio y lugar en el cual se 

ejecutó la investigación, conjuntamente permitió establecer las conclusiones de la 

investigación tras haber realizado una observación individual de los comportamientos de los 

infantes.  

Analítico-sintético._ permitió la desintegración de cada una de las variables para poder 

realizar la fundamentación teórica en lo que se refiere a la revisión de literatura, asimismo 

para elaborar un análisis exhaustivo para determinar la relación existente entre ambas 

variables, y la causa efecto que produce la una sobre la otra. Por otra parte este método se 

empleó al momento de elaborar el análisis e interpretación de los resultados.  

Técnicas e instrumentos 

Encuesta: se manejó un cuestionario pre-elaborado por el responsable de la investigación, 

estableciendo como base científica, la teoría propuesta por Diana Baumrind , estableciendo 

ítems que permitieron determinar: niveles de disciplina, autoridad, desobediencia y 

comunicación. El instrumento permitió determinar el estilo predominante de crianza de los 

padres, y así poder brindar sugerencias a los mismos.  

Cuestionario del ACE: La aplicación del test de Alteración de Comportamientos en la 

Escuela, se llevó a cabo de forma individual con ayuda de la docente del paralelo, se utilizó 

como base para diagnosticar el problema y contrastar los resultados. Entre los ítems que 

permiten constatar si existe cierta significatividad en el grado de desviación conductual del 

niño se destacan los siguientes: obedecer indicaciones, burlas, molestar, amenazar, provocar, 
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agredir, maltratar, mentir a sus pares y docente, e incluso a sí mismo. El instrumento permite 

establecer un diagnostico en relación al comportamiento, logrando determinar los casos con 

desviación conductual, severa, ligera y moderada.   

Población y muestra  

La muestra de esta investigación abarca docentes, padres de familia y alumnos de los 

primeros grados, sin embargo la muestra con la que se trabajó corresponde a la docente, 

padres de familia y alumnos del primer grado paralelo “C”, de la jornada matutina, de la 

unidad educativa Miguel Riofrío, puesto que en este paralelo se detectó el mayor número de 

casos de niños con agresividad, este nivel está conformado por 27 niños, 8 niñas y 19 niños, 

que comprenden entre los 5 y 6 años de edad, la docente responsable del aula, y los 27 padres 

de familia con quienes se aplicó parte de la propuesta, obteniendo como resultado un total 

de 55 sujetos de estudio. 

Tabla 1. Población y muestra   

Unidad Educativa Miguel Riofrío 

Indicador Población Muestra 

Niños/as  82 27 

Padres 164 27 

Docentes  3 1 

Total 249 55 
Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Miguel Riofrío, nivel preparatorio.  

Autora: Jenifer Patricia Piedra Gaona 
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f. RESULTADOS 

 

     Encuesta aplicada  a padres de familia para determinar el estilo de crianza. 

1. ¿En términos generales, diría que en su familia hay una disciplina? 

Tabla 1. 

Fuente: Padres de familia de preparatoria. 

Elaborado: Jenifer Patricia Piedra Gaona   

 

Gráfica 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación.  

 

 “La disciplina no siempre debe significar castigo, cuando se trata de la disciplina de los 

niños pequeños, significa enseñanza y orientación, en lugar de castigar a tu niño pequeño 

cuando no te escuchan” (Foster, 2018, sección Fundamentos de la disciplina, Párr.3). 

 El 95% de los padres de familia entrevistados, ejercen una disciplina flexible, mientras 

que, el 7% tienen una dinámica que corresponde a una disciplina rígida.  

Indicadores F % 

Flexible 25 93% 

Es casi nula  - - 

Rígida 2 7% 

Total 21 100% 

93%

7%

0%

Tipos de disciplina

Flexible

Rígida

Casi nula
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Cuando se habla de disciplina se refiere a la forma en la que los padres guían y educan a 

sus hijos, ante esto, los datos obtenidos no concuerdan con la realidad existente dentro del 

salón de clases, los niños en su mayoría no tienen ningún tipo de disciplina, así mismo los 

padres de familia no manifestaron responsabilidad ni compromiso, las encuestas fueron 

enviadas a casa, se presentaron casos en lo que tardaron una semana en ser devueltas al 

centro educativo.  

2. ¿Cree usted que su hijo/a le obedece con facilidad? 

Tabla 2. 

Fuente: Padres de familia de preparatoria. 
Elaborado: Jenifer Patricia Piedra Gaona   

 

 

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación.  

 

     Cuando se habla de obediencia se refiere a llevar a cabo una acción ordenada por los 

padres o educadores,  Posada, Gómez, & Ramírez (2005) mencionan que... 

Indicador F % 

A veces, depende de la situación 16 59% 

No me hace caso - - 

Sí, siempre 11 41% 
Total 27 100% 

59%

41%

0%

Obedecen con facilidad 

A veces, depende de la
situacion

Si, siempre

No me hace caso
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...Para muchos adultos, en lo que tiene que ver con la disciplina, lo importante es lograr 

que los niños sean obedientes, o que se porten bien. Un poco de reflexión permite 

entender que la obediencia significa someterse, sin crítica, a una norma o a la voluntad 

de otro; la persona obediente no está preparada para analizar el sentido y la conveniencia 

de más normas; simplemente sabe que tienen que obedecer y que no hacerlo le acarreara 

algún tipo de sanción. (p.389) 

     El 59%  de padres de familia entrevistados, manifiestan que sus hijos obedecen las 

órdenes o pedidos dados por ellos; mientras que,  el 41%  siempre hacen caso y obedecen de 

forma inmediata. 

     De esta manera se determina que la obediencia viene a ser un acatamiento de las órdenes 

impuestas por los adultos con el fin de no recibir un castigo, los resultados de la encuesta se 

ven afectados puesto que la mayoría de los padres manifiesta que sus hijos son obedientes, 

y siempre o en su mayoría hacen caso, situación que en el salón de clases no se evidencio 

así, la mayoría de los niños no obedecen  las ordenes o reglas establecidas por la docente del 

centro educativo, lo cual refleja que los niños no hacen caso a los padres de familia como 

ellos mencionan, mientras la docente da una orden en su mayoría los alumnos están jugando, 

saltando o peleando con otros compañeros del salón. 

3. ¿Qué suele hacer usted cuando su hijo/a desobedece en algo importante? 

Tabla 3. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Padres de familia de preparatoria. 

Elaborado: Jenifer Patricia Piedra Gaona  

Indicador  f % 

Le intento hacer razonar 22 82% 

Nada 2 7 % 

Le castigo 3 11% 

Total 27 100% 
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Gráfico 3 
 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación.  

     Algunos autores como Ramos & Torres (2012) afirman que “la desobediencia es la 

resistencia a cumplir una orden, la desobediencia es inherente al niño, con la propuesta 

manifiesta lo que no le gusta o no está de acuerdo” (p.3) de igual manera Berry & Sparrow, 

(2009) señalan que “los niños desobedecen para saber que quieren decir sus padres y 

descubrir si hablan enserio, este comportamiento se inicia desde el primer año” (p. 98). 

     El 82% de los padres encuestados mencionan que tratan de hacer razonar a sus hijos 

mientras el 11% indican que castigan al niño cuando este no obedece, y el 7% que no hacen 

nada ante estas situaciones. 

     La desobediencia es una reacción que presentan las personas ante situaciones que parecen 

desagradables, y es igual con los niños, desobedecen aun sabiendo que eso les traerá un 

regaño por parte de los padres, en esta pregunta se presenta cierto porcentaje de padres 

permisivos, aunque es mínimo, es significativo que dos de los padres de familia sean realistas 

y brinden una respuesta acorde a la situación real en la que viven, se recalca que los 
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porcentajes correspondientes a padres autoritarios y democráticos, no concuerdan con la 

realidad, puesto que los niños no muestran un comportamiento adecuado dentro del salón de 

clases, por el contrario ellos están dentro del aula sin obedecer ni hacer caso a los llamados 

de la docente 

4. ¿Qué suele hacer usted cuando su hijo/a tiene una rabieta (llora, grita, patalea)? 

Tabla 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia de preparatoria. 

Elaborado: Jenifer Patricia Piedra Gaona   

 

Gráfico 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación.  

El Grupo Latino editores S.A.S (2012)  indica que “las rabietas se provocan porque su 

confianza e independencia chocarán con lo que no puede hacer o conseguir y por tanto, 

reaccionara con enfado delante de sus propias limitaciones o de las impuestas por sus padres” 

(p.295).  

Indicador  f % 

Le consuelo y le mimo (sin 

ceder) 15 

 

56% 

Cedo para que deje de llorar - - 

Me saca de casillas 12 44% 

Total 27 100% 
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Rabietas
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cedo para que deje de llorar
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     El 56% de los padres encuestados manifiestan que le hacen razonar a sus hijos ante las 

rabietas, mientras que, el 44% señalan que castigan a sus hijos.  

     En el desarrollo del niño es tan normal que atraviesen por rabietas y lo hacen como 

manifestación ante aquello que no logran conseguir por si solos o de las personas adultas, se 

entiende como un llamado de atención para que les ayuden a realizar la actividad y así 

cumplir con su objetivo, sin embargo el reaccionar de los padres es distinto en cada uno de 

los hogares, no obstante, el mayor porcentaje de padres mencionan tener un estilo 

democrático, y dicen tomar acciones al momento que se presentan estas situaciones, sin 

embargo esto no se evidencia en el día a día de los niños en la escuela, puesto que cuando 

surgen situaciones similares los niños empiezan a querer agredir o lastimar a sus 

compañeros, provocando una situación de caos y desorden dentro del salón. 

5. ¿Participa su hijo/a para la  toma de decisiones familiares?  

Tabla 5 

Fuente: Padres de familia de preparatoria. 
Elaborado: Jenifer Patricia Piedra Gaona   

 

 

Gráfico 5 

 

 

 

 

 

Indicador  f % 

Siempre  18 67% 

A veces  3 11% 

No  6 22% 

Total  27 100% 
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Análisis e interpretación 

 

     Diana Baumrind (como se citó en González & Landero, 2012, p.54).indica que “Lo 

conforman los padres poco exigentes que atienden las necesidades de sus hijos; establecen 

pocas reglas de comportamiento, los consultan a la hora de tomar decisiones y son afectuosos 

con ellos”. 

El 67%  de los padres de familia mencionan que sí, que siempre, ya que cada miembro de la 

familia es importante y da su voto u opinión, el 22% indican que no toman en cuenta a los 

hijos y el 11%, manifiestan que solamente toman en cuenta a sus hijos cuando la decisión 

les afecta especialmente a ellos.  

     Dentro del hogar, todos los miembros de la familia son importantes y por ende deben ser 

tomados en cuenta al momento de tomar decisiones, siempre y cuando estos sean capaces de 

decidir y opinar respecto al tema que se abarque, es por ello  importante consultar con los 

hijos para conocer sus ideas, pensamientos o sugerencias ante los problemas o situaciones 

que se plantean dentro del hogar.  

6. ¿Suele cumplir las promesas que le hace a su hijo/a? 

Tabla 6 

Fuente: Padres de familia de preparatoria. 
Elaborado: Jenifer Patricia Piedra Gaona   

  

 

 

 

 

Indicador  f % 

Siempre cumplo la promesa  11 41% 

Pocas veces cumplo   8 30% 

No suelo hacer promesas  8 29% 

Total  27 100% 
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Gráfico 6 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

     Berger (2016) indica que los “padres disciplinarios, establecen límites y hacen cumplir 

las normas y promesas, pero también escuchan las demandas de sus hijos y sus preguntas” 

(p.299) 

     El 41% de los padres encuestados respondieron que siempre cumplen con las promesas 

que les hace a los niños, el 30% manifiestan que pocas veces cumplen lo que prometen, y el 

29% alude que no hacen promesas a sus hijos, imponiendo su voluntad sin haber discusión.  

     En ocasiones los padres de familia ofrecen y prometen cosas a sus hijos con el fin de 

obtener algo de estos, ya sea calmar un berrinche, una rabieta o por el contrario compensar 

por un buen comportamiento o unas buenas calificaciones, sin embargo no todos los padres 

llevan a cabo estas promesas, por eso hay que recalar que los hijos de padres que cumplen 

sus promesas , son niños más seguros, con una mayor autoestima, mientras que los niños 
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que son criados con padres permisivos, que no cumplen las promesas que les hacen, tienen 

mayor índice de ser niños frustrados, o inseguros, lo que se desembocara en 

comportamientos agresivos, finalmente todos los niños criados bajo un estilo autoritario en 

donde los padres indican que no hacen promesas a sus hijos, presentaran comportamientos 

de aislamiento miedo entre otros. 

7. ¿Cómo es la comunicación existente entre su hijo/a y usted? 

Tabla 7 

Fuente: Padres de familia de preparatoria. 

Elaborado: Jenifer Patricia Piedra Gaona   

 

 

Gráfica 7 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

     Satir (2008), determinan que la “comunicación nos permite darnos a entender con los 

demás y satisfacer nuestras necesidades. Puede decirse que la comunicación es aquello que 

utilizamos en el arte íntimo de la vida cotidiana con los demás” (p.23), 

Indicador  f % 

Comunicación asertiva  4 15% 

Comunicación afectiva  21 78% 

Comunicación dominadora  2 7% 

Total  27 100% 
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     El 78% de los padres de familia responden que la comunicación existente entre ellos y 

sus hijos es afectiva, mientras que, el 15% tienen una comunicación asertiva,  y el 7% indican 

que tienen una comunicación dominadora.  

     Se resalta que la comunicación es uno de los puntos clave dentro de la crianza de los 

niños y de la vida cotidiana, es por ello que esta pregunta se considera de suma importancia 

dentro de la investigación, se puede determinar que la mayoría de padres de familia basan la 

comunicación en cariño, sin importar si el mensaje que se emitió es claro y el niño lo 

entiende, se recalca que para llevar a cabo un estilo de crianza correcto es necesario que los 

niños tengan una comunicación asertiva, la cual les va a permitir relacionarse y 

desenvolverse fuera del hogar, esta pregunta es la única en la que los resultados están acordes 

con los comportamientos de los niños dentro del salón de clase.  

8. Estilos de crianza  

Tabla 8 

Fuente: Padres de familia de preparatoria. 

Elaborado: Jenifer Patricia Piedra Gaona   
 

 

  

Indicador  f % 

Democrático  26 96% 

Permisivo  - - 

Autoritario  1 4% 

Total  27 100% 
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Gráfico 8 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

     Quintana (1993) define los estilos de crianza como “esquemas prácticos que reducen las 

múltiples y minuciosas pautas educativas paternas a unas pocas dimensiones básicas, que, 

cruzadas entre sí en diferentes combinaciones, dan lugar a diversos tipos de educación 

familiar” (p.48). 

    El 96%  de padres de familia  encuestados, transmiten un estilo de crianza democrático, y 

el 4%  autoritario.  

 

     La familia es la clave para llevar a cabo un buen desarrollo del niño, es por eso que el 

estilo de crianza es de suma importancia, pues de este depende la forma en la que el niño 

será criado, y los beneficios o dificultades por las que pueda atravesar, se conoce que el estilo 

democrático es el adecuado para brindar un buen ambiente familiar al niño, sin embargo se 

requiere usar una combinación de los tres estilos de crianza para educar correctamente a los 

hijos.  
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MATRIZ COMPARATIVA DE RESULTADOS DEL “TEST DE ALTERACIÓN DE 

COMPORTAMIENTO EN LA ESCUELA” APLICADO A LOS NIÑOS DE PRIMER 

GRADO PARALELO “C” 

Tabla 9.  Pre-test y post- test. 

TEST DE ALTERACIÓN DEL COMPORTAMIENTO EN LA ESCUELA 

                                    Pre test  Post test 

Comportamientos 

agresivos 

f % 

In
te

rv
en

ci
ó
n

  

f % 

Desviación 

conductual no 

constatada 

16 59% 23 85% 

Desviación 

conductual Ligera 
8 30% 3 11% 

Desviación 

conductual Severa 

2 7% 1 4% 

Desviación 

conductual Moderada 

1 4% 0 0% 

Total  27                 100%  27               100% 

Fuente: Test de alteración de comportamiento en la escuela” Autor. Alfredo Arias Pérez 

Elaborado: Jenifer Patricia Piedra Gaona   

 

 

Análisis e interpretación 

     Colombo, (2018) menciona, que el comportamiento es... 

...La forma de actuar de cada persona, es la exteriorización de su ser interno, todo esto se 

sustenta en las acciones y las reacciones que lleva delante, este comportamiento se puede 

cambiar, es por eso que una persona puede tener diferente tipo de comportamiento según 

el entorno en el que se desenvuelva. Hay que tener en cuenta que hay comportamientos 

socialmente aceptables, y otros no, todo depende del medio, las costumbres, religión 

educación entre otros. (p.1) 
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     Se indica que la información que se abarca en la tabla corresponde a los resultados 

obtenidos en el pre-test y post-test, con el fin de realizar un análisis comparativo de los datos 

recolectados tras la aplicación de la propuesta alternativa, en la parte izquierda se ubican los 

resultados del pre-test, indicando que 16 niños lo que corresponde a un 59% de la población  

manifiestan una desviación conductual no constatada, mientras que 8 niños representan 

un 30% de la población con una desviación de conducta ligera, por otra parte un niño, lo 

que es un equivalente al 4% presenta una desviación conductual moderada, finalmente 2 

de los niños lo que es igual al 7 % exteriorizan una desviación de conducta severa.  

     En la parte de la derecha se resaltan los datos obtenidos después de aplicar la propuesta 

alternativa, destacando los siguientes resultados: 23 niños lo que es igual a un porcentaje de 

85% manifiestan desviación de conducta no constatada, 3 niños lo que equivale al 11%  

presentan una desviación de conducta ligera, mientras que los niveles de  desviación 

conductual moderada, llegaron a 0%, y finalmente 1 niño lo que corresponde al 4 % sigue 

presentando una desviación de conducta severa.  

     Haciendo un análisis de los resultados obtenidos en el pre-test y el post-test, se resalta lo 

siguiente: el porcentaje de niños que presentan una desviación conductual no constatada 

incrementó en un 26%, lo cual indica que estos niños dejaron de presentar conductas de 

agresividad: como insultar, agredir, molestar, amenazar dentro del salón de clases, 

desobedecer o enfrentarse al docente, y pasaron a tener un mejor comportamiento con sus 

pares, lo que directamente ocasiona una disminución en los porcentajes en relación a la 

desviación de conducta moderada, ligera y severa.  

     El comportamiento de los niños se entiende como la forma de actuar que tiene cada uno 

de ellos, de acuerdo al medio social en el que se desenvuelva, estos pueden modificarse, y 
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como se muestra en la tabla, en la población investigada se obtuvieron cambios en la 

conducta de los niños, por ende comparando los resultados anteriores, se determina que la 

aplicación de la propuesta planteada tuvo una gran influencia para disminuir los niveles de 

agresión que existían en el aula, a la par para mejorar los estilos de crianza de los padres de 

familia. 
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g. DISCUSIÓN 

Inmediatamente después de concluir con la investigación realizada en la unidad educativa 

Miguel Riofrío de la ciudad de Loja, mediante el uso de diferentes técnicas y estrategias 

metodológicas e investigativas, para determinar la influencia que tienen los diferentes estilos 

de crianza en la manifestación de comportamientos agresivos de los niños del primer grado 

paralelo “C”, dentro del salón de clases, es necesario realizar un análisis e interpretación de 

los datos obtenidos después de la aplicación de los instrumentos, para conocer si existió o 

no tal influencia en el comportamiento agresivo de los niños.  

Con el fin de cumplir los objetivos planteados en un inicio de la investigación se recurrió 

a la aplicación de diferentes instrumentos, tales como una encuesta para padres de familia y 

el test de Alteración de Comportamiento en la Escuela  que se aplicó a los niños, posterior  

a esto se tomó en cuenta el análisis de los resultados obtenidos en las mismas deduciendo lo 

siguiente: 

Para cumplir con el primer objetivo planteado, que refiere, determinar cómo son los 

estilos de crianza que tienen los niños de preparatoria, se indica que los padres de familia 

presentan dos categorías: El 96% de padres de familia  encuestados, transmiten un estilo de 

crianza democrático, y el 4%  autoritario. 

El segundo objetivo indica: Diagnosticar el comportamiento agresivo de los niños de 

preparatoria, los resultados obtenidos en la aplicación del pre test demuestran que,  el 59% 

de los niños  manifiestan una desviación conductual no constatada, el 30% desviación de 

conducta ligera, mientras que, el 4% exterioriza desviación conductual moderada y el 7 % 

desviación de conducta severa. Consecutivamente después de la ejecución de la propuesta 
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alternativa, se obtuvieron los siguientes resultados: El 85% manifiestan desviación de 

conducta no constatada, el 11%  presentan una desviación de conducta ligera, mientras que, 

el 4 % sigue presentando una desviación de conducta severa.  

Para alcanzar el tercer objetivo específico que expresa lo siguiente: diseñar una propuesta 

alternativa mediante talleres que permita fortalecer las competencias parentales para el 

mejoramiento del comportamiento de los niños de preparatoria. Se alcanzó al diseñar un 

taller para padres de familia abarcando temas como: Familia y educación, el barquito de mi 

vida, educar para la no violencia, la crítica negativa, esculturas de amor y finalmente 

compartiendo amor, posteriormente se aplicó los talleres, trabajando en reuniones, con 

lluvias de ideas, videos de reflexión, dinámicas, así mismo dentro de esta fase también se 

trabajó con los niños dentro del salón de clases, motivando e incentivando a través de 

dramatizaciones, cuentos entre otros, esta fase se comprendió en un periodo de seis a siete 

semanas.  

Finalmente, para lograr el cuarto objetivo de la investigación: Aplicar la propuesta 

alternativa y valorar el mejoramiento del comportamiento de los niños de preparatoria, 

podemos observar que el porcentaje de niños que presentan una desviación conductual no 

constatada incrementó en un 26%, lo que indica que estos niños dejaron de presentar 

conductas de agresividad (insultos, agresión, molestar, amenazas dentro del salón de clases, 

desobedecer o enfrentarse al docente) lo que directamente ocasiona una disminución en los 

porcentajes en relación a la desviación de conducta moderada, ligera y severa.  

En una última instancia se concluye que los objetivos alcanzaron su meta y lograron 

beneficiar a toda la población que estuvo inmersa en la investigación, desde las autoridades 

del centro quienes brindaron apertura para realizar el trabajo investigativo, al DECE, la 
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docente del aula, ya que actualmente puede impartir sus clases de manera armónica, a los 

padres de familia quienes de una u otra forma lograron entender como es la manera adecuada 

o la más acertada para educar a sus hijos, y principalmente los niños, quienes ahora pueden 

convivir en el aula, con un porcentaje menor de conflictos. 
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h. CONCLUSIONES  

En el presente trabajo se concluye que en los padres de familia predominan dos 

categorías; el 96%  transmiten un estilo de crianza democrático, y el 4%  autoritario.  

El 59% de niños manifiestan una desviación conductual no constatada, el 30% desviación 

de conducta ligera, el 7% desviación de conducta severa y un 4% exterioriza desviación 

conductual moderada, manifestando actitudes como desobedecer, burlarse, manipular, 

mentir, agredir física y verbalmente, los cuales impedían de forma significativa el convivir 

y realizar las actividades diarias de forma armoniosa dentro del salón de clases. 

     Posterior a la implementación del denominado Talleres para padres: “Educando con 

amor” que refiere a diversas actividades realizadas con los padres de familia e hijos, se 

obtuvo un beneficio colectivo, entendiendo que favoreció a padres, hijos y a la institución 

educativa, los porcentajes de niños con conductas agresivas disminuyeron  

significativamente.  
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i. RECOMENDACIONES 

A Los padres de familia, mantener un estilo de crianza basado en el amor, confianza, y 

respeto, estableciendo límites es decir, hacer una combinación de los tres estilos de crianza 

y aplicarlo en su día a día, tal y como se fue aprendiendo en los talleres para padres, 

intentando no recaer dentro de un estilo de crianza autoritario o permisivo.  

Brindar información a maestros, cuidadores y padres de familia, sobre las distintas formas 

que existen  para enfrentar y ayudar a superar el comportamiento agresivo de los niños tanto 

en la institución educativa, como en el hogar. 

A la institución educativa, ofertar jornadas de capacitación en conjunto con él DECE, a 

los padres de familia, representantes del cuidado de los niños, y docentes, guiando y 

enseñando para que les permitan reconocer la importancia de utilizar estilos de crianza 

positivos basados en el buen trato, la comunicación y el afecto.  
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1. Título 

    Talleres para padres  Educando con amor  

2. Presentación 

     Existen millones de hogares cada uno de ellos con diferentes costumbres, religión, etnia 

estatus económicos, así como distintos estilos de crianza y de relación entre sus miembros.  

 

     Con el transcurrir del tiempo estos hogares se han visto afectados por los cambios que 

ocurren en la sociedad, lo que a su vez influye directamente sobre la forma en la que se cría 

a los hijos. 

 

     Actualmente existen diversos tipos de formaciones para las personas que se encuentran 

en el entorno de los niños, como son las capacitaciones para docentes, para especialistas de 

la salud, cuidadores entre otros, a excepción los padres de familia, que son los principales 

guías de los niños. 

 

     No existe un lugar al cual puedan acudir los padres para aprender como desempeñar un 

buen rol dentro del hogar, como criar a los hijos o como establecer normas y disciplina de la 

forma más adecuada. 

 

     Con esta propuesta se pretende brindar un taller  a los padres de familia para facilitar la 

manera en la que educan a sus hijos, permitiéndoles así llevar un estilo de crianza adecuado, 

facilitando el trabajo de los padres hacia los hijos.  
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     Está dirigido a los padres y madres de familia de la unidad educativa Miguel Riofrío y 

surge como necesidad de resolver los problemas de comportamientos existentes dentro de 

los salones de clases a los cuales sus hijos se encuentran inmersos.  

     Así mismo, se ejecutara durante un periodo comprendido entre el mes de enero y febrero, 

con un número total de 6  sesiones cada uno con una duración  de dos horas y media, las 

mismas que se  realizaran de forma grupal e individual. 

 

3. Justificación  

     La familia cumple el rol más importante en la vida de los niños, determinándose como el 

principal agente socializador en el día a día  de sus hijos, actualmente las obligaciones que 

tienen los padres hacia sus hijos se han visto en decadencia, debido a los cambios producidos 

en la sociedad.  

     Los padres son los primeros responsables de formar y educar a los hijos, pero como 

determinar si se lo hace correctamente, los estilos de crianza son diversos y dependiendo de 

la cultura en la que se desenvuelva los hábitos de cada uno de estos serán los adecuados o 

no. 

     Se requiere que los padres estén totalmente capacitados e informados para que ejerzan  

una crianza efectiva y puedan involucrarse en el desarrollo y formación de sus hijo, teniendo 

en cuenta que muchos de los padres de familia desconocen la forma de hacerlo surge el 

planteamiento de realizar la propuesta alternativa denominada: Talleres para padres de 

familia de los niños de preparatoria de la escuela Miguel Riofrío. 
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     A través de los talleres, se pretende brindar información a los padres de familia 

permitiéndoles conocer la importancia que tienen los estilos de crianza en el desarrollo social 

de sus hijos. 

 

     Así mismo este taller beneficiara a todos los padres de familia del nivel de preparatoria 

de la unidad educativa Miguel Riofrío, ayudándoles a mejorar la relación con sus hijos, 

además contribuirá para ayudar a los padres de otras instituciones.  

 

4. Objetivos: 

➢ Brindar información a los padres de familia sobre los diferentes estilos de crianza para 

mejorar el comportamiento de sus hijos.  

➢ Contribuir para que los padres de familia lleven a cabo una buena práctica de crianza a 

través de charlas motivacionales en la formación de los hijos. 

 

5. Contenidos teóricos.  

     La crianza durante la primera infancia es el factor principal para evitar problemas en un 

futuro en la vida de los niños, todo lo que los niños vivan, aprendan, experimenten u 

observen serán patrones que a posteriori replicaran en uno o en otro momento de su vida.   

     Sin embargo el mundo que los rodea, la sociedad y las familias no están capacitadas para 

desempeñar correctamente la función de guiarlos y educarlos correctamente, por ello la 

necesidad intervenir mediante charlas o talleres para padres.  
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     Los talleres para padres surgen para dar soluciona los problemas que se desencadenan 

tras llevar a cabo una crianza inadecuada de los hijos, es por eso que está dirigida para todos 

los padres de los niños de preparatoria, independientemente si su hijo/a manifiestan 

conductas inadecuadas dentro del salón de clases. 

 

Para Isambert ( como se citó  en Alvarado, 2013) menciona que en un primer momento estos 

talleres “cursos nocturnos para adultos después del trabajo, lecciones durante el día para 

madres no dedicadas a profesión alguna; en ocasiones clases en las escuelas o colegios de 

adolescentes de uno u otro sexo como preparación para la vida familiar” En relación a la cita 

mencionada recalcar que estos talleres o escuelas para padres en un principio se pueden 

catalogar como tediosos, debido a los horarios  o el tiempo que requiere acudir a estos, sin 

embargo, esta catalogación se consideraria errónea Una vez que conozcan los beneficios y la 

temática de la misma.  

 

     Por otra parte Arévalo, (2015) menciona que un taller es... 

...concebido como una realidad integradora, compleja, reflexiva, en el que se unen la teoría 

y la práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico, orientado a una comunicación 

constante con la realidad social y como un equipo de trabajo altamente dialógico formado 

por docentes y estudiantes, en el cual cada uno es un miembro más del equipo y hace sus 

aportes específicos. (p.31)  

     Determinando así que, estos talleres o charlas para padres de familia, son un espacio 

dedicado y dirigido a educadores, cuidadoras y principalmente para padres y madres 

interesadas en aprender o practicar formas diferentes de establecer límites sin pegar o 

agredir, además podrán compartir y recibir información, experiencias o anécdotas, entre el 
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docente y los padres de los cuales irán aprendiendo, este trabajo se llevara a cabo en conjunto 

puesto que necesita la colaboración y predisposición de ambas partes, para alcanzar 

resultados positivos y los padres puedan afrontar los retos de la paternidad.  

 

     Estos talleres podrán ser organizados por cualquier individuo u organización que pretenda 

ayudar o guiar a todas aquellas personas que están a cargo del cuidado de los niños, los 

talleres se podrán ejecutar de forma independiente o bien siguiendo una secuencia buscando 

una finalidad. 

 

¿Cómo llevar a cabo un taller o charlas para padres de familia? 

 

Realizar o crear un taller para padres implica de realizar algunos pasos como: 

1. Determinar la temática que se va abordad en cada sesión 

2. Establecer los objetivos que se requiere alcanzar. 

3. Definir el grupo de personas a quien va a estar dirigido. 

 

¿Cuál es el rol del facilitador? 

     Al momento de realizar cualquier propuesta de intervención se debe tener en cuenta que 

existirá en su mayoría un facilitador, un guía que ira asesorando a los participantes para 

poder alcanzar los objetivos establecidos previamente, aprovechando al máximo el tiempo y 

los recursos, capaz de crear un clima favorable y de confianza entre los participantes.  

 

     Para ello Castro, (2013) corrobora que el facilitador “es una persona que tiene habilidades 

y condiciones para propiciar el diálogo y la reflexión de los participantes para que 



    

83 
 

reconozcan sus problemas, establezcan relaciones entre sus causas y sus efectos, y elaboren 

sus propias alternativas de solución” (p.1). estableciendo asi al facilitador como eje principal 

de estos talleres, mismo que debere poseer capacidades y aptitudes particulares para poder 

dirigir y desarrollar las diferentes actividades.  

 

     Entre las competencias mas deseadas para el facilitador se resaltan las siguientes:  

Ser tolerante para comprender y respetar las diferencias de pensamiento, religio, politicas 

entre otras de las personas con las que se va a relacionar. 

Facilidad para poder llevar a cabo una buena comunicación con las demás personas. 

Tener conocimientos previos y bien sustentados sobre la materia o tema que va a tratar. 

Poner en practica los valores, ya sea la responsabilidad, sinceridad, honestidad y sobretodo 

confidencialidad.  

Lidrazgo para promover el orden, la participación activa o diálogo entre los participantes.  

Ser ejemplo y modelo para los participantes, y que exista una relación coherente entre lo que 

dice y lo que hace.  

 

Metodología 

     La propuesta planteada para  los padres de familia consiste en una serie de charlas 

motivadoras que permitirán mejorar el estilo de crianza, para favorecer el comportamiento 

de sus hijos e hijas. Estos estarán divididos en 3 fases o etapas que se detallan a continuación. 

Primera fase: “Elaboración del taller”  Esta etapa se caracteriza por ser el momento en el 

cual se va a llevar a cabo la elaboración de los diferentes talleres, revisando que cada una de 

las temáticas contribuya a mejorar los estilos de crianza, este período es de 2 semanas 

aproximadamente.  
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Segunda fase: “Trabajando con los padres de familia: presentación de las temáticas” 

Esta fase abarca diferentes etapas o momentos: 

 

Primer momento: Introducción y presentación con los padres de familia.  

     Para llevar a cabo este proceso se convoca a los padres de familia a diversas reuniones 

para trabajar por medio de diversas metodologías: lluvia de ideas, dibujos, modelado, 

proyección de videos, trabajos en papelote, charlas entre otros, todo está vinculado 

directamente con la temática de la propuesta y en relación directa con la importancia de 

mejorar los estilos de crianza, además se establece el horario, lugar y días de las reuniones 

de tal forma que todos los padres de familia puedan asistir. 

Estructura de las temáticas: 

 

     Sesión Nº 1: Charla introductoria sobre el taller, presentación de todos los integrantes y 

socialización de los principios básicos del mismo. Tema: Familia y Educación. Objetivo: 

Socializar las pautas que se seguirán para desarrollar el taller y resaltar la importancia de que 

los padres se capaciten en la maravillosa tarea de ser unos buenos padres. 

 

     Sesión Nº 2: Recordando con amor. Tema: El barquito de mi vida. Objetivo: Recordar 

los diferentes fracasos y éxitos que  ha vivido desde que era niño hasta la actualidad. 

Descubriendo la realidad.  

      Sesión Nº3: Formando Monstruos. Tema: Educar para la no violencia. Objetivo: 

Aprender diferentes técnicas mediante las cuales criar a los hijos sin la necesidad de hacerlo 

utilizando la violencia. 
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     Sesión Nº 4: La crítica negativa: Tema: Nada vuelve a ser igual. Objetivo: concienciar 

los niños que tanto las acciones como las palabras que hacen o dicen a sus compañeros 

provocara efectos tanto negativos como positivos en su desarrollo.  

     Sesión Nª 5: Descubriendo la realidad. Tema: esculturas de amor. Objetivos: Apreciar de 

forma significativa la realidad en la que vive cada familia, representando mediante esculturas 

la situación actual de cada hogar. 

     Sesión Nª 6: Cierre de los talleres y reflexión del mismo. Tema: Compartiendo amor. 

Objetivo: generar un espacio para padres e hijos, donde puedan compartir experiencias 

juntos.  

Segundo momento:  

Este periodo es de aproximadamente 6 semanas, se lleva a cabo la ejecución de los talleres 

planteados para  los padres de familia, durante este fase se recolectaran datos y evidencias 

de cada uno de los talleres.  

Fase de clausura: Amando a nuestros hijos 

 

     Una vez realizados todos los talleres con las diferentes temáticas, para el cierre de este se 

ha planificado una actividad en la que padres y madres compartan momentos inolvidables 

con sus hijos en una “mañana de Camping” así como la entrega de certificados para los 

padres por su esfuerzo y dedicación, certificados que serán entregados por sus hijos.  

     Finalmente se agradecerá a la docente del aula, como a las autoridades por la 

predisposición y el apoyo para ejecutar la presente propuesta.
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Matriz Operativa  

 

MICRO TALLERES PARA PADRES DE FAMILIA 

FECHA CONTENIDO 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES   MATERIALES LOGROS A 

ALCANZAR 

 “TRABAJANDO CON LOS PADRES DE FAMILIA: PRESENTACIÓN DE LAS TEMÁTICAS” 

Sesión Nº 

1:  Jueves 

31 de 

enero 2019 

 

Tema: Familia y 

Educación.  

Socializar las 

pautas que se 

seguirán para 

desarrollar el 

taller y resaltar 

la importancia 

de que los 

padres se 

capaciten en la 

maravillosa 

tarea de ser unos 

buenos padres. 

Inicio:  

Saludo y Bienvenida  

Presentación  

• Dinámica motivación: la telaraña  

Desarrollo  “La cajita Mágica” se entrega una cajita 

especial a los padres donde van a encontrar una 

carta realizada por los hijos, la misma se abrirá al 

final del taller.  

Posterior a esto se realizara una sesión en la que 

cada padre de familia escribirá una carta con su 

mano izquierda,  (sanación del niño herido) 

reflejando en ella toda su infancia, como fue o como 

le hubiera gustado que sea.  

Hojas 

Lápiz 

Clips 

Cinta  

Cartulina  

Tijeras 

Parlantes  

Música 

Hojas papel bon  

Esferos  

 

Resalta la 

importancia que 

tienen los 

padres con la 

crianza de los 

hijos.  
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Se pedirá que de manera voluntaria lean o 

socialicen su carta, para llevar a cabo una reflexión 

de los problemas o dificultades que se atraviesa 

cuando se es niño, y llevarlos a la reflexión, ¿quiero 

para mis hijos lo mismo? 

Cierre: Retroalimentación de lo realizado y lo 

aprendido.  

Proyectar video  

Los padres de familia abran su cajita y encuentren 

la sorpresa preparada por sus hijos 

Realizar compromisos para la próxima sesión  

Definir el día y la hora. 

Sesión Nº 

2: Jueves 7 

de Febrero 

2019 

Recordando con 

amor. Tema: El 

barquito de mi 

vida.  

Objetivo: 

Recordar los 

diferentes 

fracasos y 

éxitos que  ha 

vivido desde 

que era niño 

hasta la 

actualidad.  

Inicio:  

Saludo de bienvenida. 

Retroalimentación de lo realizado durante la 

primera sesión.  

• Dinámica: El teléfono estropeado  

Desarrollo: “El barquito de papel”  

Presentación de diapositivas con la temática los 

estilos de crianza.  

Computadora 

Proyector 

Parlantes 

Música  

Hojas  

 

 

Recuerda los 

diferentes 

fracasos y éxitos 

que ha vivido 

desde que era 

niño hasta la 

actualidad. 
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Primero se solicita a los padres de familia que 

realicen un barquito de papel 

Comunicarles que el barquito va a representar su 

vida, sus triunfos y fracasos, además que nada de lo 

que se diga va a salir del aula. 

Sin palabras los padres van hacer navegar su 

barquito, cada pique significara una caída, 

(enfermedad, muerte, divorcio, etc) mientras que 

cada vez que se eleve serán éxitos y triunfos. 

Posteriormente se pide que cada uno de los padres 

cuenten como fue la historia de su vida  

Se los invita a una reflexión: 

¿Cómo fue mi infancia? 

¿Cómo me hubiera gustado que fuera? 

¿Cómo fue mi mama o mi papa conmigo? 

¿Qué recuerdo quiere dejar en la vida de mi hijo? 

Ronda de preguntas sobre la exposición.  

Cierre:  

Retroalimentación de lo trabajado  

Realizar compromisos para la próxima sesión  

Definir el día y la hora. 
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Sesión 

Nº3: 

Jueves 14 

de Febrero  

Formando 

Monstruos 

Tema: Educar 

para la no 

violencia.  

 

Objetivo: 

Aprender 

diferentes 

técnicas 

mediante las 

cuales criar a 

los hijos sin la 

necesidad de 

utilizar la 

violencia. 

Inicio: saludo de bienvenida  

Presentación y análisis del video.  

https://www.youtube.com/watch?v=D2qbyCukMK

Q 

Desarrollo: Educar para la no violencia 

Se realizan cuatro grupos en los que cada uno de ellos 

representara el papa, el otro mama  y otro el hijo. 

El grupo restante saldrá del aula y realizara la misma 

actividad que van a realizar los otros tres grupos. 

Una vez realizada la actividad se invita a reflexionar 

sobre lo que se está haciendo con los hijos.  

Cierre: 

Explicación de la utilidad de cada uno de los 

cubiertos 

 Dinámica el juego de los cubiertos. 

Realizar compromisos para la próxima sesión  

Definir el día y la hora. 

 

Computadora 

Parlantes 

Proyector 

Papelotes 

Tijeras 

Lápiz 

Cinta 

 

Aprende 

diferentes 

técnicas 

mediante las 

cuales criar a 

los hijos sin la 

necesidad de 

utilizar la 

violencia 

Sesión Nº 

4: Jueves 

21 de 

La crítica 

negativa: Tema: 

Objetivo: 

concientizar a 

los niños que 

Inicio:  

Saludo de bienvenida. 

Técnica del arrugado.  

Computadora 

Proyector 

Parlantes 

Dar a conocer 

las 

consecuencias 

https://www.youtube.com/watch?v=D2qbyCukMKQ
https://www.youtube.com/watch?v=D2qbyCukMKQ
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Febrero 

2019  

Nada vuelve a 

ser igual.  

 

tanto las 

acciones como 

las palabras que 

hacen o dicen a 

sus pares 

provocaran 

efectos tanto 

negativos como 

positivos en su 

desarrollo. 

 

Video de presentación: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gq33K8jJrPw  

Análisis del video.  

Desarrollo: Nada vuelve a ser igual 

Se formara dos grupos, posterior a esto se les 

entregara el cuento del patito feo. 

Se realizara un análisis rescatando las cosas positivas 

y las negativas cada grupo. 

Se llevara a cabo una dramatización resaltando los 

efectos negativos de la historia.  

Cierre:  

En una lluvia de ideas rescatar lo más importante de 

la actividad. 

Establecer compromisos con los niños para evitar 

estas conductas en el aula.  

Realizar compromisos para la próxima sesión. 

Música  

Papel crepe  

Escenario  

Disfraz  

Fábula del patito 

feo 

que traen las 

acciones o 

palabras de los 

niños en sus 

compañeros.  

Recrear la 

escena del patito 

feo. 

 

Sesión Nº 

5: Jueves 

28 de 

Febrero de 

2019  

Descubriendo la 

realidad: Tema  

esculturas de 

amor.  

Objetivo: 

Apreciar de 

forma 

significativa la 

realidad en la 

Inicio:  

Saludo de bienvenida. 

Retroalimentación de lo realizado durante la 

primera sesión.  

• Dinámica: Muelle Humano 

Computadora 

Proyector 

Parlantes 

Música  

 

Aprecia  de 

forma 

significativa la 

realidad en la 

que vive cada 

https://www.youtube.com/watch?v=Gq33K8jJrPw
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que vive cada 

familia, 

representando 

mediante 

esculturas la 

situación actual 

de cada hogar.  

 

Desarrollo: “Modelando a mi familia”. 

Cada uno de los integrantes hará de modelo y de 

escultor, donde podrán mover los brazos, piernas y 

cuerpo de sus modelos para representar la realidad de 

su vida cotidiana y determinar el estilo de crianza.  

Por familias irán representando la situación de su día 

a día. 

Finalmente se realizara una socialización recalcando 

lo positivo y negativo de la clase.  

Cierre:  

Retroalimentación de lo trabajado  

Realizar compromisos para la próxima sesión  

Definir el día y la hora. 

Actividad: abrazos musicales cooperativos.  

familia, 

representando 

mediante 

esculturas la 

situación actual 

de cada hogar.  

   

Fase de clausura: Amando a nuestros hijos 

Sesión Nª 

6: Viernes 

1 de Marzo 

2019 

 

Tema: 

Compartiendo 

amor.  

Objetivo: Crear 

un espacio para 

padres e hijos, 

donde puedan 

compartir 

Inicio:  

Saludo de bienvenida 

dinámica:  

Desarrollo: “compartiendo amor” 

Esta actividad se realizara en el “Parque recreativo 

la Tebaida”. 

Espacio físico del 

Parque. 

Refrigerio. 

Pelota 

Cuerda 

Diplomas 

Crea un espacio 

para padres e 

hijos, donde 

puedan 

compartir 
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experiencias 

juntos. 

Se realizara una jornada de juegos durante la 

mañana. 

Se compartirá un refrigerio a los presentes 

Se realizara la entrega de diplomas a los padres por 

la colaboración y participación en los micros 

talleres para padres.  

Cierre: 

Se solicitara de manera voluntaria que expresen lo 

que aprendieron del taller. 

Dar pautas para mantener un buen estilo de crianza  

Abrazo grupal y cierre del taller.  

 

 experiencias 

juntos. 
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b. PROBLEMÁTICA 

Los estilos de crianza han ido evolucionando de tal forma que actualmente se consideran 

un problema si no se ejerce el estilo correcto dentro de los núcleos familiares, y sobre todo 

si en los hogares existen niños que se encuentren atravesando la primera infancia. 

La primera infancia es un periodo donde se consolidan todas las bases para llevar a cabo 

un desarrollo óptimo de las capacidades y potencialidades del niño, y por ende cualquier 

variación dentro de este tiempo puede ocasionar alteraciones en la conducta del niño, así 

pues, a nivel internacional Barreras (2001) determina que:  

Los estilos de crianza van a marcar las primeras relaciones de los niños con sus padres, 

destacamos la importancia de la sincronía entre las necesidades del hijo y de los padres, 

si no es adecuada se produce un desajuste y como consecuencia la aparición de trastornos 

en el desarrollo (p.1). 

Entre los cambios que se pueden presentar se encuentra la aparición de la agresividad 

infantil, que desde edades tempranas se va manifestando en las conductas de los niños, 

ocasionando problemas tanto al niño como a los padres de familia, dentro o fuera de la 

institución educativa.  

La agresividad infantil es un estado emocional, donde el niño va a manifestar sentimientos 

de odio y que pueden causar daño, ya sea físico o psicológico a sus pares. Los niños que 

padecen este tipo de comportamiento son propensos a ofender o agredir sin pensar en las 

consecuencias que pueden traer sus acciones.   

Estas conductas son el resultado de las vivencias de los  niños dentro de sus hogares, y  

pueden ser aprendidas por modelamiento, reforzamiento u observación, lo cual determina 
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que el problema radica en la forma o estilo de crianza que predomine dentro del hogar del 

niño.  

Los estilos de crianza y su influencia en la conducta de los niños, ha sido investigado 

desde hace algunas décadas, con el fin de poder determinar la relación existente entre los 

estilos de crianza y el comportamiento agresivo de los niños, por ello se menciona el estudio 

elaborado por Castillo en Sucre, Colombia en el año 2015, del cual se ratifica la influencia 

que tienen los diferentes estilos de crianza en la manifestación de diferentes conductas en 

los niños.  

En cuanto a nivel provincial, Córdova (2013) realizo un trabajo de investigación 

denominado “Estilos de crianza y su incidencia en el comportamiento agresivo de los niños 

de 3 a 4 años que asisten al centro infantil del buen vivir del mies-infa del cantón gonzanamá. 

Periodo 2012-2013” donde se rescata que sí existe una relación directa entre ambas 

variables. 

Finalmente, este problema se detectó en las aulas de la escuela “Miguel Riofrío” tras 

aplicar una entrevista a las diferentes docentes del nivel de preparatoria, se determinó que 

existe un alto porcentaje de niños con comportamientos agresivos, quienes lo manifiestan 

mediante gritos, atacando a sus compañeros físicamente, además la docente expuso que los 

niños representan indicios agresivos en los dibujos individuales realizados por ellos.  

Ante la problemática expuesta anteriormente surge el interés de llegar a conocer más a 

fondo sobre la relación de las dos variables propuestas, por ello se plantea la siguiente 

pregunta científica ¿CÓMO LOS DIFERENTES ESTILOS DE CRIANZA INFLUYEN EN 

EL DESARROLLO DE CONDUCTAS AGRESIVAS EN LOS NIÑOS DE 

PREPARATORIA, DE LA ESCUELA MIGUEL RIOFRÍO DE LA CIUDAD DE LOJA 

PERIODO ACADÉMICO 2018-2019? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

      La presente investigación es de gran importancia, puesto que mediante esta se pretende 

analizar los diferentes estilos de crianza vinculados directamente a la manifestación de 

conductas agresivas en los niños de preparatoria de la Unidad Educativa Miguel Riofrío, el 

cual permitirá promover cambios para evitar estas conductas en futuros infantes.  

     La violencia es un fenómeno que ha tomado fuerza en la actualidad por lo que se pretende, 

erradicar la violencia en el mundo o en una localidad, podría considerarse como una utopía, 

no obstante, promover un cambio en una sola persona seria un gran avance para la sociedad, 

aunque la sociedad en la que vivimos crea e impone castigos para todas aquellas personas 

que cometen actos de violencia, por lo que se pretende concientizar a los padres de familia 

que la manera de educar no puede ser solamente mediante el uso del castigo físico o 

psicológico.  

En este contexto resulta de gran importancia investigar caso de niños, que desde temprana 

edad muestran o dan signos de violencia, ya que son ellos el legado más importante en 

nuestra sociedad actual, y es mejor actuar y corregir estos tipos de conducta agresiva en la 

niñez o en la primera infancia siempre tomando en cuenta que durante esta edad es cuando 

los niños forman su personalidad.  

El propósito de esta investigación se justifica por la necesidad de conocer la manera en la 

que los padres se relacionan y la disciplina mediante la cual orientan a sus hijos, por eso es 

necesario hacer conocer a la familia las causas y consecuencias por las que el niño desarrolla 

este tipo de conductas agresivas mediante la influencia directa de los estilos de crianza y 

educación de los hogares.   
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Los beneficios que se pueden obtener de este trabajo son: crear talleres de 

concientización, aumentar el dialogo con los padres de familia y con los niños, mejorar la 

relación entre el niño y los compañeros, además se contribuirá en gran parte a la solución de 

problemas que día a día enfrenta la docente en el salón de clases. Finalmente servirá para 

ayudar a resolver casos similares en centros de desarrollo infantil a nivel local, provincial y 

nacional.  

Cabe mencionar, que la elaboración de este proyecto es plenamente factible y esto se ve 

reflejado en que es un tema de gran relevancia en la actualidad, también se determina por el 

acceso a la población con la que se va a trabajar, así como a los padres de familia y educadora 

de la institución educativa, y por contar con los suficientes medios para recolectar la 

información, como: los recursos bibliográficos, humanos institucionales y materiales, todo 

esto en su conjunto garantizan que el proyecto investigativo se culmine con gran éxito.  

Asimismo, el tema de investigación planteado se pretende brindar alternativas a los 

problemas que están inmersos en el mismo como son los diferentes estilos de crianza y los 

comportamientos agresivos de los niños, con el fin de beneficiar a los niños/as del nivel de 

preparatoria y a los padres de familia de la institución educativa “Miguel Riofrio”.  

Finalmente servirá para ayudar a resolver casos similares en centros de desarrollo infantil 

a nivel local, provincial y nacional.  
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

Analizar los estilos de crianza vinculados al comportamiento agresivo de los niños de 

preparatoria de la unidad educativa Miguel Riofrío de la ciudad de Loja, periodo 

académico 2018-2019.  

Objetivo específico: 

• Determinar cómo son los estilos de crianza que tienen los niños de preparatoria. 

• Diagnosticar el comportamiento agresivo de los niños de preparatoria. 

• Diseñar una propuesta alternativa mediante talleres que permita fortalecer las 

competencias parentales para el mejoramiento del comportamiento de los niños de 

preparatoria. 

• Aplicar la propuesta alternativa y valorar el mejoramiento del comportamiento de los 

niños de preparatoria. 
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Esquema de contenidos  

1. Estilos de crianza parental 

1.1 Conceptualización 

1.2 Tipos o estilos de crianza 

1.2.1. Estilo democrático 

 1.2.2.Estilo autoritario 

 1.2.3 Estilos permisivos 

2.  Agresividad 

2.1. Conceptualización 

2.2    Tipos de agresividad 

2.2.1 Según su naturaleza 

2.2.2 Según su relación interpersonal 

2.2.3 Según la motivación 

2.3 Agresión en la infancia 

2.3.1 Evolución de la conducta agresiva durante la primera infancia 

2.3.2 Motivos por los que surgen conflictos entre pares en la institución educativa 

2.3.2.1 Conflictos personales 

2.3.2.2 Conflictos intrapersonales 

      Relación entre los estilos de crianza y comportamientos agresivos.  
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e. MARCO TEÓRICO 

ESTILOS DE CRIANZA PARENTAL 

Conceptualización 

Los estilos de crianza son un patrón de actuación que los padres y madres de familia que 

llevan a cabo para recoger un conjunto de emociones, pensamientos, conductas y actitudes 

desarrollados en torno a la crianza de sus hijos e hijas. 

Estos estilos de crianza han trascendido año tras año en la sociedad, con la diferencia que 

es cada vez mayor los cambios que se han evidenciado en los niños, ya que son ellos quienes 

sufren estos grandes cambios que se presentan en las familias al modificar su estilo de 

crianza. 

De acuerdo a la definición planteada por el Dr. Jhon Gottman, describe los estilos de 

crianza como los modos que los padres reaccionan y responden ante las emociones de sus 

niños, es decir el estilo de crianza está relacionado con la manera de sentir las emociones. 

Citado por (Parenting Counts, 2018, p.1). Se determina que los diferentes estilos de crianza 

son importantes para solidificar las bases para el desarrollo social y emocional de los niños.  

Si bien es cierto la crianza podría definirse de muchas formas, dependiendo del punto de 

vista del que se analice, generalmente esta se ha visto enfocada a las relaciones que pueden 

existir entre el niño y la persona que esté a cargo de su cuidado, cuando se habla de la persona 

encargada de cuidar, no solo se refiere a la madre o al padre biológico, también pueden ser 

los padres adoptivos ,los abuelos, tíos o alguna otra persona que vele por el bienestar del 

niño o niña. 

Al hablar de crianza se relaciona directamente con la familia, puesto que esta brindara al 

individuo todas las oportunidades necesarias para favorecer el desarrollo del niño 
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normalmente, así mismo se considera que la familia desempeña el papel principal de 

proteger y cuidar a los niños, como de formarlos y educarlos para que sean ciudadanos de 

bien. 

Según la Real Academia Española (RAE) “la palabra crianza deriva de creare, que 

significa nutrir y alimentar al niño, orientar, instruir y dirigir. La crianza implica tres 

procesos psicosociales: las pautas, las prácticas y las creencias acerca de la crianza” (citado 

por: Elizabeth & González, 2017, p.41) 

Tomando en cuenta la definición planteada por la RAE se entiende que la crianza es un 

proceso mediante el cual se va a brindar al niño las oportunidades para que se lleve a cabo 

un desarrollo normal, inclinándose principalmente a cumplir con las necesidades básicas de 

este; Durante la primera infancia ya que este no puede abastecerse solo y, es la familia quien 

se encarga de formarlos para concluir con éxito este proceso, no obstante, además de la 

familia también se deberá incluir a la sociedad en la que el niño se desenvuelve.  

Por otra parte, se hace mención que, para llevar a cabo esta crianza existen unas pautas, 

prácticas y creencias sobre este tema, por lo que al hacer referencia a las mismas estas se 

relacionan directamente con los diferentes estilos de crianza de cada familia. Es así que a las 

prácticas de la crianza se pueden entender como las acciones que se van a realizar dentro del 

núcleo familiar, el rol que va a desempeñar los miembros de la familia, principalmente el 

padre o la madre que en la mayoría de los casos son quienes se encargan de llevar a cabo 

este proceso. 

La crianza se entiende “como el proceso en el tiempo y en el espacio que permite tener 

cuidado del niño hasta que se hace adulto” (Fornós, 2001, p.187), concordando con el autor, 

es importante resaltar que al igual que en la cita anterior, ambos escritores coinciden en que 
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la crianza se concibe como un proceso en el que se le brinde una atención de calidad y 

bienestar al niño. 

Este proceso implica la colaboración y responsabilidad de los padres de familia para llevar 

a buen término la crianza de los hijos, muchas veces ellos no se encuentran preparados para 

este momento, sin embargo, con su esfuerzo físico y emocional saber sobrellevar la situación 

y criar a sus hijos de la mejor forma posible. 

No obstante, dentro de la crianza de los hijos e hijas siempre se van a encontrar 

dificultades y problemas que serán difíciles de resolver, pero a medida que pase el tiempo 

irán aprendiendo a solucionarlos, cuando se mencionan estas dificultades se puede 

mencionar tanto a problemas económicos, familiares, como sociales o generalmente se dan 

problemas entre las parejas lo que conllevan a problemas aún mayores en la crianza del niño. 

Tipos o estilos de crianza  

Una vez conocida la definición de crianza se puede pasar hablar de los diferentes estilos de 

crianza, teniendo en cuanto que estos son muy importantes dentro de la crianza ya que se 

trata de la forma en que los padres se van a relacionar con sus hijos, con el fin de sentar las 

bases para brindarles un desarrollo adecuado ya sea social como emocional. 

Los estilos de crianza serán los que marquen las primeras relaciones de los niños con sus 

padres, es por ello que son tan importantes en el desarrollo de este, ya que el núcleo familiar 

se convertirá en una fuente de información y aportaciones para la formación de los niños.  

Es por ello que se conoce que la influencia de la familia está ligada directamente al 

desarrollo del niño, ya que es dentro del núcleo familiar donde aprenderá modelos, valores, 

principios, normas y roles que desempeñará en el futuro. 
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La familia juega un papel fundamental en la crianza de los hijos, Goleman (citado por 

Chaca & Morales, 2018. p.15) refiere que: “la vida en familia es la primera escuela de 

aprendizaje emocional; es el crisol doméstico en el que se aprende a sentirse uno mismo y 

en donde se asimila la forma en que los demás reaccionan ante nuestros sentimientos” (p.15). 

Pero cómo conocer cuál es la forma de criar a los niños, cómo saber si se actúa 

correctamente ante una situación, cómo imaginar si el ejemplo que se le brinda, los valores 

y las normas son las adecuadas para que el niño se desenvuelva dentro de la sociedad, se 

puede decir que la función de los padres es biológica, educativa, económica y de apoyo 

psicológico ante todos los problemas o situaciones que se le presenten al niño. 

Existen diferentes estilos de crianza sin embargo es importante mencionar que el Dr. John 

Gottman manifiesta que “la mayoría de los padres tienen un estilo dominante, pero utilizan 

la combinación de todos” (citado por Romero, 2015, p.33) es decir se realiza una 

complementación de cada uno con el otro, para así llevar a cabo una crianza exitosa. 

    Existen diversas clasificaciones de los estilos de crianza planteadas por diferentes autores, 

sin embargo, aunque son distintas, todas ellas representan las mismas características. 

No hay que olvidar que Diana Baumrind licenciada en filosofía y psicología, realizó diversas 

investigaciones con niños de edad preescolar, donde tras finalizar estos estudios reconoce 

que existen dos dimensiones en la formación de los hijos: La aceptación y control parental, 

además menciona que con la combinación de ambas dimensiones conforma la tipología de 

“tres estilos parentales de crianza y a su vez definió los patrones conductuales para cada 

estilo: el patrón de estilo con autoridad o democrático, el patrón del estilo autoritario y el 

patrón del estilo permisivo” (Citado por Castillo, 2016, p.24) que se analizaran 

detenidamente. 
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 Estilo democrático  

Menciona que este tipo de crianza se denomina así porque presenta como característica 

principal que los padres que se encuentran dentro de este estilo se identifican por presentar 

autoridad con flexibilidad, lo que hace que el progenitor con esta cualidad posea un alto nivel 

de control racional, involucramiento y supervisión, lo que facilita el proceso y crecimiento 

del niño. 

Además, dentro de este estilo los padres se esfuerzan en dirigir las actividades del hijo, 

pero de una manera racional, donde el niño es quien hace las elecciones y da las razones, 

estimulan el diálogo verbal y comparten con el hijo el razonamiento de toda actividad.  

En este estilo es donde los niños respetan mejor las normas, saben perfectamente lo que 

los padres esperan de ellos y estos a su vez mayoritariamente cumplen con las expectativas 

de estos.  

Por otra parte, Minzi 2005 “indicó que estas familias ayudan al afrontamiento adaptativo 

y los protegen de depresión, los padres están orientados a enfocar las actividades del hijo de 

forma racional y encaminada en el problema” (citado por Romero, 2015, p.35) este estilo 

también conocido como autoritativo, donde los niveles de afecto, comunicación, madurez 

suscitados en los padres, son mayores en relación a los otros estilos. 

En relación a la cita antes mencionada se puede decir que este estilo de padres reconoce 

las cualidades que presenta el hijo, pero a si mismo ellos establecen un lineamiento para 

guiar y educar a sus hijos de la mejor manera, y lograr con éxito la crianza de este. Así mismo 

se puede manifestar que los padres que se encuentran dentro de este tipo de crianza disponen 

de una facilidad para comunicarse con sus hijos, entenderlos y cambiar de opinión si el niño 

presenta argumentos suficientes ante cualquier situación.  
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Sin dejar de lado la cita antes mencionada se presenta otra definición en relación a los 

padres que aplican el estilo democrático dentro de sus hogares, así pues, Díaz Carabaño, 

refiere que “El líder democrático (también denominado autoritativo, participativo o 

igualitario) respeta a los demás y siente que todos deben tener los mismos derechos puesto 

que son igualmente humanos” (citado por Girardi & Velasco, 2006, p. 28)  es por eso que se 

puede referir que este estilo es adecuado ya que dentro del núcleo familiar son todos iguales, 

y por ende el niño podrá desarrollarse en un entorno de comprensión, cariño e igualdad, así 

como un medio basado en el respeto donde no se presentan decisiones arbitrarias por los 

padres, un hogar con normas y límites establecidos, no obstante los hijos conocerán 

previamente el porqué de estas decisiones.  

Efectos en los niños que son formados dentro de este estilo democrático 

Los efectos que se pueden producir en el niño que es criado bajo este estilo son 

mayoritariamente positivos, ya que son formados bajo la obediencia y la autoridad, sin 

confundirlo con los padres autoritarios, cuando el niño realiza alguna actividad errónea el 

padre actúa de forma correcta, primero escucha por qué el niño realizó la acción y luego 

toma soluciones, para que el niño no vuelva a repetir esta acción. 

Así mismo Arranz, (2016) menciona que los niños “tienen unos niveles más altos de 

autoestima, mayor desarrollo moral, mejor rendimiento académico, en un futuro bajo 

consumo de sustancias y menos problemas de conducta” (p.7), lo cual influirá de manera 

positiva en el desarrollo del niño.  

 Estilo autoritario 

En un principio se tomará como referencia a Baumrind quien determina que: 

Los padres autoritarios son padres que imponen muchas reglas sin explicar el porqué        

de las mismas. Estos padres siempre esperan un cumplimiento muy estricto de las reglas. 
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Los hijos de padres autoritarios tienden a retrasarse y no tomar iniciativas sociales a la 

vez que carecen de espontaneidad. (Citado por García 2010, p.1) 

A diferencia del estilo anterior “Se denomina así al estilo que ponen en práctica los padres 

autoritarios, que se caracterizan por manifestar alto nivel de control y de exigencias de 

madurez y bajos niveles de comunicación y afecto explícito” según menciona (Ramírez, 

2005, p.172). 

Este autor, indica que los padres que se encuentran dentro de este estilo de crianza, se 

caracterizan porque ellos tienen el poder y el control familiar, además presentan conductas 

exigentes ante los hijos, sin tener en cuenta si estos están o no en la capacidad de cumplir 

con sus expectativas, por otra parte, también alude que la comunicación existente entre ellos 

y sus hijos es casi nula, y no toman en cuenta la opinión de los niños, y siempre se impone 

su voluntad.  

En otro fragmento y coincidiendo en gran parte con la cita anterior se nombra a (Torío, 

Peña , & Inda, 2008) quienes determinan que este estilo se caracteriza principalmente porque 

se manifiesta un “modelo rígido, en donde la obediencia es considerada una virtud y en 

donde se favorecen las medidas de castigo o de fuerza, restringiendo la autonomía del niño” 

(p. 66) lo que en otras palabras se puede interpretar como el modelo en el que el padre 

siempre tiene la razón sin importar los argumentos u opiniones que puedan presentar los 

demás integrantes de la familia. 

Es importante resaltar que dentro de este estilo predomina la existencia de abundantes 

normas y exigen a los niños el cumplimiento de estas, los padres dedican esfuerzo en 

controlar y evaluar las conductas del niño de acuerdo a su estilo de crianza, estos padres dan 

importancia a la obediencia, la autoridad, el uso del castigo y de medidas disciplinarias ante 

la mala conducta del niño. 
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Efectos en los niños que son formados dentro de este estilo autoritario. 

Si bien es cierto este no es el método o estilo de crianza más adecuado, no hace falta llevar 

a cabo una investigación como para poder determinar esto, el solo hecho de que este estilo 

lo reprime y lo minimiza al niño y a sus derechos es suficiente como para poder indicar que 

los efectos que este tiene en el niño serán en su mayoría perjudiciales. 

Así pues, Jiménez (2010) señala que este estilo: 

Tiene más repercusiones negativas en el desarrollo de los hijos, puesto que muestran 

falta de autonomía personal y creatividad, menor competencia social, baja autoestima y 

genera niños descontentos, reservados, poco tenaces, poco comunicativos y afectuosos 

y con tendencia a tener una pobre interiorización de valores, (p. 8) 

De tal forma que con este aporte se puede determinar que este estilo tiene más repercusiones 

negativas que positivas en los niños, sin embargo, no es este estilo el que posibilita que el 

niño desarrolle conductas o comportamientos agresivos.  

Estilo permisivo  

Este estilo a diferencia de los anteriores según Baumrind (1971), indica que “Lo conforman 

los padres poco exigentes que atienden las necesidades de sus hijos; establecen pocas reglas 

de comportamiento, los consultan a la hora de tomar decisiones y son afectuosos con ellos” 

(citado por González & Landero, 2012, p. 54). 

En otras palabras, este estilo sería algo así como un intermedio entre el estilo autoritario 

y el estilo democrático, en el que los padres no suelen castigar a sus hijos, ni ejercen ningún 

control ante estos.  

También es importante señalar que (Torío , Peña, & Rodríguez, 2008) mencionan que:  

 

Los padres permisivos (permissive discipline) proporcionan gran autonomía al hijo 

siempre que no se ponga en peligro su supervivencia física. El prototipo de adulto 
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permisivo requiere que se comporte de una forma afirmativa, aceptadora y benigna hacia 

los impulsos y las acciones del niño. Su objetivo fundamental es liberarlo del control y 

evitar el recurso a la autoridad, el uso de las restricciones y castigos (p. 158). 

No son exigentes al momento de establecer responsabilidades a los hijos, además estos 

padres mayoritariamente no son capaces de marcar límites, permiten a sus hijos regir sus 

propias actividades y son relativamente cariñosos con ellos. 

En algunas ocasiones se doblegan ante los caprichos de sus hijos y dejan que hagan lo 

que quieran por temor a que sus hijos se traumaticen y piensan que pueden darles a sus hijos 

todo lo que deseen o pidan, para que de esta forma sean felices sin pedir nada a cambio.  

Efectos en los niños que son formados dentro de este estilo permisivo. 

Los hijos de padres permisivos suelen carecer de responsabilidad social, es decir con las 

demás personas, sin embargo, hay que tener en cuenta que la permisividad es uno de los 

factores que contribuyen a la manifestación de la agresividad. 

Los niños criados dentro de este estilo generalmente son alegres y vitales, pero dependientes 

de sus padres, en su mayoría durante su juventud y adultez muestran conductas de temor, 

agresión e impulsividad con fuertes cargas de agresividad y rabia no expresadas. 

También Ruiz (2018) señala que estos niños “Son más propensos a la delincuencia, 

participar en actos delictivos, tener mala conducta y a consumir alcohol o sustancias 

estupefacientes” (p.2) debido a la falta de límites y de seguridad que no les fue brindada 

durante su infancia.  

Aparte de esto serán incapaces de administrar su tiempo, a causa de la falta de estructura 

y reglas en el hogar lo cual es posible que conlleve un futuro para el niño inestable. 
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COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

Conceptualización  

La agresividad es un fenómeno existente que va en continuo aumento dentro de la sociedad 

en la que vivimos, es así que no hace falta mirar lejos, para detectar casos de violencia o de 

agresión, puesto que actualmente esto no solo se da a un nivel macro como se ve manifestado 

en las guerras que existen en el mundo, o en un nivel meso como es el caso de nuestro país 

o provincia en la que existen diferencias entre las personas, lo cual conlleva a agredirse 

mutuamente de manera verbal, física y psicológica y  por último en un nivel micro como lo 

es en las instituciones educativas, o dentro de sus propios hogares, donde se evidencian 

diferentes formas de agresividad.  

Es de gran importancia conocer las causas que provocan estas conductas en las personas 

y principalmente en los niños, para con ello poder posteriormente dar o buscar una solución 

para así disminuir o eliminar estas conductas agresivas en los infantes. 

Aunque existen diversas definiciones del concepto agresividad vamos a dar inicio con el 

propuesto por Renfrew quien dice: “la agresión es un comportamiento que es dirigido por 

un organismo hacia un blanco, que resulta con algún daño” (citado por Chapi, 2012, p.81), 

otra definición se la encuentra en las palabras de Worchel, Cooper, Goethals y Olson 

refiriendo que “La agresión es un acto destinado a lastimar al otro” (citado por Chapi, 2012, 

p.81). 

Haciendo alusión a las citas antes mencionadas se puede concluir que, aunque es diferente 

el vocabulario que utilizan para definir la agresividad, ambos conllevan a lo mismo, por lo 

que se podría decir que la agresión es un sinónimo de dañar a otra persona o así mismo. 

No obstante, solo existen estos autores que se han dedicado a dar significado a esta 

palabra, es importante mencionar a Wahl y Metzner quienes definen la agresividad como: 
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Daño corporal deliberado hecho a otro, no habiendo incluido algunas veces el criterio 

intencionalidad, especialmente en el caso de los niños. Consideran la agresión como un 

conjunto de mecanismos formados durante el curso de la evolución para afirmarse a sí 

mismo, parientes o amigos contra otros, ganar o defender recursos por medio dañino 

(citado por Palau, 2017 p, 159). 

Refiriéndonos a la nota anterior se considera importante resaltar el aspecto de 

intencionalidad que menciona en relación a los niños, puesto que si bien es cierto muchas 

veces los niños no son conscientes del daño que pueden causar a sus pares, ya que en un 

principio no existe cierta maldad en ellos a diferencia de los adultos, quienes 

mayoritariamente agreden con el fin de causar un daño al otro.  

Por otra parte, el daño o la agresión se puede dar de diferentes formas, lo que es decir no 

es necesario que haya un daño físico necesariamente para determinarlo como agresión, 

Berkowitz y Echeburùa “consideran que la agresividad representa la capacidad de respuesta 

del organismo para defenderse de los peligros potenciales procedentes del exterior” (citado 

por Ríos, 2015 p. 10) asumiendo que esta se puede manifestar en el ser humano como un 

mecanismo de defensa ante las diferentes amenazas que provienen del medio.  

Es necesario conocer que cuando se habla de agresividad esta es una predisposición para 

que el sujeto se convierta en agresivo, y aunque generalmente se estudien por separado son 

términos totalmente correlacionados, puesto que entonces se determinaría como agresión al 

acto de agredir, y la agresividad como rasgo de la personalidad. 

Una vez analizados estos conceptos podría determinar que la agresividad es el acto 

mediante el cual se pretenden causar un daño, ya sea verbal, físico o psicológico a uno mismo 

u otra persona, generalmente este acto será intencionado y tendrá como objetivo principal el 

lastimar a sus pares. 
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Tipos de agresividad  

Si bien se ha mencionado que la agresión es un acto mediante el cual se hace daño a uno 

mismo o a nuestros pares, existen diferentes clasificaciones al momento de establecer las 

formas en las que se puede manifestar la agresividad, no obstante, mencionaremos las formas 

que se relacionan más a la problemática planteada.  

     Según su naturaleza 

     Agresión física / Verbal: Diversos autores como Buss, Valzelli, Berkowits y Underwood 

definen este tipo de agresión como el “Ataque a un organismo mediante armas o 

elementos corporales, con conductas motoras y acciones físicas, el cual implica daños 

corporales” (citado por Penado, 2012, p.19), cabe mencionar que un ejemplo claro de este 

tipo de agresión seria las patadas o puñetazos que se generen entre los individuos. De 

forma opuesta se menciona la agresión verbal que Valzelli concreta que es la “Respuesta 

oral que resulta nociva para el otro, a través de insultos o comentarios de amenaza o 

rechazo” (citado por Carrasco & González, 2006, p.11), tiene su forma de expresión 

mediante el lenguaje oral, dentro de esta se podría categorizar los insultos, contestar en 

tono desafiante, hablar mal entre otros.  

     Según su relación interpersonal 

     Agresión directa: este tipo de agresión “describe la confrontación abierta entre el agresor 

y la víctima, mediante ataques físicos, rechazo, amenazas verbales, destrucción de la 

propiedad y comportamiento auto lesivo” según menciona (Cochaches, Meza, & Evanie, 

2014, p. 28), lo que supone una interacción cara a cara, por lo cual el agresor puede ser 

fácilmente identificado por la víctima, esta agresión está dirigida directamente a un 

individuo en particular, se manifiesta por ejemplo con ataques físicos, empujar, hacer caer 

a alguien entre otros. 
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     Agresión indirecta: a diferencia de la anterior esta “describe conductas que hieren a los 

otros indirectamente, a través de la manipulación de las relaciones con los iguales” 

menciona (Cochaches, Meza, & Evanie, 2014, p. 29), se puede nombrar acciones como 

la dispersión de rumores, avergonzar a alguien en un ambiente público, rechazo por parte 

de un grupo, e incluso llegar a inventar cosas para perjudicar a otra persona.  

      Según la motivación 

     Agresión hostil: Johnson señala que esta “consiste en un comportamiento agresivo, ya 

sea físico o verbal, motivado por sentimientos de rabia e ira” (citado por Bonet & Suárez 

, 2011, p. 234) o en otras palabras se entiende como una acción intencional dirigida a 

provocar un daño o impacto negativo sobre otro individuo, solo por el hecho de dañarle 

sin la necesidad de recibir algun beneficio de esto. 

     Agresión Instrumental: Feshbach  indica que es la “acción intencional de dañar por la 

que el agresor obtiene un objetivo: ventaja o recompensa, social o material, no relacionada 

con el malestar de la víctima” (citado por Carrasco & González, 2006, p.11), un modelo 

para entender este tipo de agresión, son las guerras, en las que el objetivo es conseguir lo 

que desea el atacante, es decir alcanzar su fin, más no le importa las muertes que pueda 

causar.   

     Existen diferentes clasificaciones de los tipos de agresión, sin embargo, los anteriores son 

una recopilación de los que considero más importantes, para el proyecto investigativo. 

Agresión en la infancia 

Antes de referirnos al concepto de agresión infantil, recordar que la agresividad es una 

característica de la personalidad, y que la agresión hace referencia al acto o acción que se 

lleva a cabo, mediante la cual se tiene por objetivo causar daño al otro individuo. 
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En relación a la agresividad infantil, se conoce que los cinco primeros años de vida 

plantean para estos diversas experiencias y retos, dentro de este periodo ocurren diferentes 

cambios en la vida de los niños tanto como en la vida de los padres. 

Los niños deben enfrentar estos cambios que se presentan durante su desarrollo, sin 

embargo, se encontraran con situaciones en las que se le presenten obstáculos que no logran 

superar por si solos, desarrollando así episodios de frustración.  

Se debe tener en cuenta que la conducta del ser humano es definida desde la primera 

infancia, autores como Muñoz menciona que “la conducta puede verse afectada, alterada, 

modificada, transformada por gran cantidad de variables, unas más fáciles de abordar, 

trabajar, controlar que otras” (citado por Cochaches, Meza, & Evanie, 2014, p. 20). 

Analizando la cita antes mencionada, se recalca que la conducta se puede modificar o 

alterar, en la mayoría de los casos es por factores externos al niño, que de una u otra forma 

encaminan diferentes tipos de conducta, sea buena o mala, en relación a la investigación, se 

menciona agentes exteriores como un ambiente en el que se lo privatice en el hogar, mala 

relación o inexistente con los compañeros de clase, problemas debido a características de la 

personalidad, timidez, vergüenza, miedo entre otros.  

Teniendo en cuenta lo anterior se puede señalar que la agresión infantil es una acción que 

tiene como objetivo causar daño a una persona u objeto, ya sea este animado o inanimado; 

en el caso de los infantes se indica que actos como: pegar a otros, burlarse de ellos, 

ofenderlos, tener rabietas o utilizar palabras inadecuadas a su vocabulario, son indicios de 

un acto agresivo.  

Por otra parte, los arrebatos de agresividad son un rasgo normal en la infancia, pero hay 

que tener cuidado para que así no se conviertan en un problema persistente debido a la 

incapacidad del niño para controlar su mal genio u agresividad.  
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 La conducta agresiva es mucho más frecuente en los primeros años y posteriormente declina 

su frecuencia, algunas investigaciones realizadas por Maccoby & Jacklin han demostrado 

que los niños son más agresivos que las niñas durante los primeros años de vida y que es 

más probable que las niñas muestren su agresividad de forma verbal mientras que los niños 

lo hagan de forma física 

Evolución de la conducta agresiva durante la primera infancia. 

Los primeros rasgos de agresión aparecen durante los primeros años de vida, ya que los niños 

no tienen desarrolladas sus habilidades de lenguaje, y por ello no conocen aun como hacer 

uso de este, por ende, se expresan corporalmente, asimismo otra característica importante 

que menciona (Papalia, Wendkos, & Duskin, 2009) es que: 

La agresión ocurre principalmente por conflictos acerca de juguetes y espacio, es decir 

centran su atención en determinados objetos, y los quieren para ellos, por el contrario, 

si otra persona lo tiene en su poder la manera de expresar su deseo será por medio de 

gestos amenazantes, mostrando así sus primeros rasgos de comportamiento agresivo (p. 

350). 

Durante la primera infancia, es decir de cero a seis años empiezan a presentar rasgos 

agresivos; no obstante, aún son acciones que no provocan un daño grave o malestar a otra 

persona, pero a medida que va transcurriendo su desarrollo, este acto de agresión se va 

centrando en otros elementos.  

Por lo que alrededor de los dos años y medio y los cinco años varían los objetos de 

atención de los niños, ahora la agresión se centra en “Peleas por los juguetes y el control del 

espacio, lo que se ve reflejado en su juego social” según indica Cochaches, Meza, & Evanie, 

2014, p. 41),  se puede decir que la capacidad que tiene el niño para mostrar o manifestar su 

agresión es un paso necesario para llevar a cabo un desarrollo correcto en el niño, ya que se 
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encuentran en la etapa del egocentrismo, sin embargo, la pertinencia está en tratar 

oportunamente estas conductas agresivas.  

Los niños de edades tempranas no pelean porque pueden predecir la consecuencia como 

tal, sino porque desean obtener algo en particular, sin embargo, a medida que se vuelven 

más fuertes físicamente pueden ser capaces de causar daño de forma consciente, los 

instrumentos de agresividad pueden ser desde golpes a insultos, al igual que los problemas 

de estos cambian de querer un juguete a estableces una posición en el grupo social.  

 A partir de los siete años la mayoría de los niños son menos agresivos y esto es a causa 

de que su egocentrismo ha disminuido, en esta edad ya pueden ponerse en el lugar de los 

otros, entienden los diferentes comportamientos, en otras palabras, empiezan a tener 

habilidades sociales más positivas.  

Esto se da en casi todos los niños y niñas, sin embargo, hay niños que pasado este rango 

de edad no aprenden a controlar la agresión, sus impulsos, y no canalizan la frustración o los 

problemas que se les presenta, y empiezan a mostrar tendencias destructivas hacia los demás.  

Por eso es importante que los padres ayuden a los hijos a llevar a cabo la disminución o 

reducción de la agresión, empleando formas no agresivas para que puedan expresar sus 

sentimientos sin ser agresivos para que la otra persona responda positivamente. 

Motivos por los que surgen conflictos entre pares en la institución educativa. 

Actualmente, en la sociedad en la que vivimos se conocen casos de agresión en todos los 

ámbitos que nos rodean, que de una u otra manera influyen en la conducta del niño, ya sea 

dentro del hogar como en la institución educativa, a continuación, se mencionara los 

principales factores que intervienen en el desarrollo de esta conducta. 
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Los conflictos entre los alumnos pueden clasificarse en dos grupos, uno de ellos se deriva 

de las situaciones o actitudes personales y otros tienen su origen en la relación entre los 

alumnos o conflictos intrapersonales, Bustos (2009) los clasifica así: 

Conflictos personales: 

La ansiedad. 

Conducta para llamar la atención. 

Inestabilidad emocional. 

Exceso de impulso competitivo. 

Auto concepto desfavorable. 

Negativismo. 

Hiperactividad. 

Aislamiento. 

Desobediencia habitual. 

Problemas motivacionales. 

Conflictos intrapersonales:  

Conducta interruptora. 

Agresión física. 

Agresión verbal.  

Conocimiento deficiente de las relaciones causa-efecto. 

Conducta pasivo sugestionable. 

Inmadurez social. 

Relaciones interpersonales ineficientes (p.2). 

     Según el autor Bustos (2009) estos podrían ser las causas por la que se desarrolla una 

actitud agresiva en los niños dentro de las escuelitas, no obstante, hay que tener en cuenta 
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cual podría ser el desencadenante que provoca estas actitudes, a continuación, se presentan 

algunos:  

El egocentrismo: hace referencia a que en esta edad el niño solo es capaz de ver el mundo 

desde su propia óptica, es incapaz de ponerse en el lugar del otro y por lo tanto es posible 

que surjan confrontaciones entre los pares.  

La personalidad del propio niño: el temperamento del niño va a influir al momento de 

relacionarse con los demás niños, por ejemplo, si es un niño poco tolerante, estará más 

expuesto a vivir situaciones conflictivas 

El ambiente familiar:  la educación que reciba en casa, la forma en la que los padres 

afronten los problemas en casa será determinante al momento en el que el niño se 

desenvuelva o relacione con sus pares, es decir el niño será más o menos agresivo en 

función del modelo que reciba en casa. 

Modelos sociales: lo que los niños observan a su alrededor en la sociedad, ya sea en la 

escuela, la casa, en la televisión, ellos en su mayoría aprenderán y repetirán estos 

patrones, y generalmente serán negativos.  

     Dentro del salón de clases o en la institución educativa, se presentan situaciones 

conflictivas y problemas entre los pares, generalmente por obtener la posesión de un objeto, 

por no cumplir normas, por la competitividad o quizá por el deseo de ganar y no conseguirlo 

Relación entre estilos de crianza y comportamiento agresivo. 

Actualmente se vive en un mundo donde los principales problemas o conductas agresivas 

son consecuencia de la violencia, las guerras y enfrentamientos entre diferentes países o 

comunidades, pero la dura realidad es que estos confrontamientos también se ven reflejados 

día a día dentro de las instituciones educativas con los compañeros, amigos e incluso con los 

mismos familiares. 
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No obstante, la conducta agresiva es un acto de violencia que no se puede erradicar 

completamente en el mundo, sin embargo, aunque no se pueda acabar con ella, se puede 

intervenir a tiempo para evitar dentro de las familias o en las instituciones educativas. 

Cuán importante es actuar a tiempo y lograr algún cambio, sin duda sería un gran avance 

para la sociedad, cuando se refiere a intervenir tempranamente, se hace referencia a criar 

niños buenos, a formar infantes educados y que vivan en un ambiente pacifico, para que en 

un futuro no se conviertan en personas negativas para el mundo en el que viven.  

Estudios han demostrado que existen muchos factores que influyen en el comportamiento 

agresivo de una persona, en este caso se centrara en infantes de 5 a 6 años, como pueden ser 

mal cuidados durante la infancia, psicopatología parental, problemas en el hogar, rechazo 

por sus padres o compañeros del aula, pobreza, barrios marginales entre otros factores, sin 

embargo estudios demuestran que son los estilos de crianza parental los que más incidencia 

tienen en el desarrollo de un comportamiento agresivo en el niño.  

Según Mestre (citado por Palau 2017) menciona que: “los estilos de crianza constituyen 

un factor relevante en el proceso de socialización en la infancia y la adolescencia e influyen 

en el desarrollo personal y social de los hijos” (p.139). 

Como se puede notar el autor hace énfasis en que los modelos de crianza se consideran 

un factor importante en la formación tanto individual como con la sociedad de los niños y 

adolescentes, lo que recae directamente en los padres, ya que ellos son quienes van a dar esta 

formación, en un principio con el establecimiento de vínculos afectivos durante los primeros 

años de vida, así como la trasmisión de conocimientos e interacciones con las personas que 

los rodean.  

Si bien es cierto, las prácticas de la crianza familiar se van a ver modificadas dependiendo 

del contexto cultural y social en el que se encuentren los padres y como estos hayan vivido 
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su infancia, los modelos familiares en su mayoría se repiten de padres a hijos , puesto que si 

se tiene en cuenta que los hijos son el reflejo de los padres, estos repetirán una serie de 

conductas adquiridas constantemente; por ello es importante que los padres brinden un buen 

estilo de crianza hacia sus hijos, ya que los niños pondrán en práctica en la sociedad en la 

que viven, principalmente en las instituciones educativas.  

Como se mencionó anteriormente los hijos son lo que los padres hagan de ellos, serán 

niños buenos si son criados en un entorno agradable y estable mientras que, si la forma de 

crianza es negligente por parte de los padres, posiblemente el niño se convertirá en un 

individuo no aceptado por la sociedad en la que se desenvuelve. 

Así mismo Hernández plantea que “la agresividad es una de las formas de conductas que 

se aprenden en el hogar, y en las relaciones intrafamiliares que ejercen una influencia en su 

generación y mantenimiento.” Citado por (Montoya &Cuervo, 2016, p. 10). Es importante 

ser consciente que cuando los niños exhiben conductas agresivas en su infancia crecen con 

ella, formando parte de su conducta, y modificarla pudiendo ser antisocial, alcoholismo e 

incluso llegar a desarrollar una conducta criminal si no es tratado a tiempo.  

La agresividad escolar es uno de los problemas que se ve a diario entre los estudiantes y 

que las docentes deben de estar dispuestas a enfrentar y resolver este comportamiento 

violento, ya que la institución al igual que los hogares se convierten en el centro de desarrollo 

de aprendizajes, experiencias y vivencias tanto positivas como negativas, que influirán 

directamente en la formación de los niños, es por tal razón que se debe tomar los debidos 

correctivos, estrategias o propuestas pedagógicas que ayuden a terminar o disminuir con los 

altos índices de agresión escolar 

Cabe resaltar que cualquiera que sea la conducta del padre está influirá de una u otra 

manera en la construcción de la personalidad del niño; es así que, esta investigación pretende 
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dar a conocer como nacen los comportamientos agresivos de los niños, tras una formación 

auditorita, permisiva o democrática, factores que afectaran directamente sobre el niño y se 

verán reflejados en el salón de clases, como consecuencia de la misma. 

Aquel comportamiento agresivo se evidenciará en cualquier contexto donde se 

desenvuelvan los niños. En este caso la escuela, lugar donde el niño podrá manifestar su 

comportamiento en relación con los demás compañeros, sin olvidar que la forma en la que 

el niño actúa dentro de la institución educativa, en la mayoría de los casos, su actuar será el 

mismo que en su hogar. A más de ello, la escuela aportara significativamente al desarrollo 

de la personalidad, identidad y aceptación del propio individuo, pues permite la convivencia 

entre pares. 

La agresividad es uno de los principales problemas que se presentan dentro del aula, los 

comportamientos agresivos en su mayoría intencionados, pretender provocar daño a sus 

pares, como bien se mencionó anteriormente en una primera instancia es inconscientemente, 

sin embargo, a medida que el niño va creciendo este va haciendo de forma intencional, ya 

que esta conducta agresiva surge cuando los niños, utilizan como una respuesta a todas las 

situaciones por las que atraviesan, y además como un medio para poder conseguir lo que 

quiere.   

Una vez establecida la relación entre la conducta de los padres y el comportamiento del 

niño, concluiremos con la frase del escritor francés Charles Péguy “Todo padre, sobre quien 

su hijo ose levantar la mano, es culpable de haber engendrado un hijo que levanta la mano 

sobre él” (Citado por García 2010, p 1). 
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f. METODOLOGÍA  

El presente proyecto de investigación es de tipo descriptivo, se lo denomina así 

puesto que en el informe se realiza una descripción del problema y de la situación actual 

existente sobre los diferentes estilos de crianza y la influencia que estos tienen en el 

comportamiento agresivo de los niños dentro de la institución educativa, no se considera 

que sea una investigación experimental, puesto que no se realiza la manipulación de 

ninguna de las variables antes mencionada para obtener un resultado, además hay que 

resaltar que es una investigación de corte transversal, ya que la recolección de datos se 

llevará a cabo en un solo periodo de tiempo. A continuación, se presentan los siguientes 

métodos a ser utilizados: 

Inductivo: Este método se aplicará una vez obtenidos los resultados individuales de las 

encuestas, conociendo así fenómenos y hechos particulares para poder determinar un 

principio general, en lo que se refiere a los estilos de crianza. 

Deductivo: este proceso parte de los análisis antes planteados, leyes y principios validados 

y comprobados para ser aplicados a casos particulares.   En relación a este método dentro de 

la investigación servirá para poder delimitar el tiempo, espacio y lugar en el que se va a 

realizar la investigación, así como permitirá establecer las conclusiones de la investigación, 

tras haber realizado una observación individual de los diferentes comportamientos de los 

infantes.  

Analítico y sintético: finalmente este método dentro de la investigación permitirá realizar 

un análisis exhaustivo desglosando cada una de las variables buscando así establecer la 

relación existente entre las dos y la causa efecto que produce la una sobre la otra.  
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En cuanto al método sintético se lo aplicara al momento de recopilar toda la información 

obtenida y poder llevar a cabo una comprensión total de los datos obtenidos, se lo utilizara 

finalmente al momento de realizar conclusiones y recomendaciones dentro de la 

investigación.  

Técnicas e instrumentos  

La presente investigación se llevará a cabo mediante la aplicación de diversos instrumentos 

y técnicas de evaluación, con el fin de obtener datos exactos con el mínimo margen de error, 

para así poder establecer fundamentos verídicos y fiables.  

     Encuesta: se utilizara un cuestionario pre-elaborado por el responsable de la 

investigación, este estará formado por un encabezado en el que se le explicara al padre de 

familia lo que se va a realizar y cuál es el objetivo y finalidad de la aplicación de este 

cuestionario; y también tendrá espacios en blanco para colocar los datos de identificación 

correspondiente a cada niño, donde se colocara el nombre, la edad, sexo, así como el nombre 

del padre o madre, la edad, estado civil y nivel de educación, seguido de 8 preguntas con el 

propósito de conocer los diferentes estilos de crianza que se dan en la población determinada, 

posteriormente se clasificaran los resultados de acuerdo al estilo permisivo, democrático y 

autoritario.  

     Entrevista: esta entrevista será aplicada a la docente con el fin de recolectar información 

sobre cuál es el nivel de conocimiento que tiene acerca del tema de la agresividad infantil 

así mismo de como ella puede identificarlo, cómo reacciona ante este problema y que hace 

para mejorar la conducta de estos alumnos.  

     Guía de observación: esta ficha de observación va a permitir al responsable del presente 

estudio, obtener información verídica ya que será este quien la aplique para poder conocer 
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que niños son los que manifiestan diferentes conductas agresivas, ya sean verbales, físicas o 

psicológicas, ya sea hacia sí mismo o hacia sus compañeros.  

     Cuestionario del ACE: Alteración de comportamientos en la escuela, es un cuestionario 

individual para el alumno, donde el docente realizara una valoración múltiple del alumno, 

con el fin de constatar si existe cierta significatividad del grado de desviación conductual del 

alumno.  

Población y muestra  

Para llevar a cabo el desarrollo del presente proyecto investigativo, se contará con la 

participación de docentes, padres de familia y niños de preparatoria de la escuela Miguel 

Riofrío sección Matutina de la ciudad de Loja.   

Tabla: 1  

Título: Población Y Muestra       

Unidad Educativa Miguel Riofrío 

Variable Población Muestra 

Niños/as  82 27 

Padres 164 54 

Docentes  3 1 

Total 249 82 
Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Miguel Riofrío, nivel preparatorio.  

 Autora: Jenifer Patricia Piedra Gaona 

  

La muestra se eligió tras aplicar la entrevista a la docente del centro educativo, quién 

determinó que existen ocho casos de niños con comportamientos agresivos, por ende, el 

número de niños es igual al número de padres con los que se trabajara. Además, se trabaja 

con la docente de aula. Dando como muestra un total de 82 individuos.



    

130 
 

 g. CRONOGRAMA  

 

ACTIVIDADES 

AÑO 2018  AÑO 2019 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
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. Revisión del proyecto                                                                                 

2. Presentación, aprobación del proyecto.                                                                                 

3. Pertinencia y coherencia del proyecto.                                                                                 
4. Construcción de los preliminares del 

informe de tesis.                                                                                 

5. Aplicación de instrumentos técnicos 

como trabajo de campo.                                                                                  
6. Construcción de Revisión de 

Literatura, Materiales y Métodos.                                                                                 
7. Tabulación, análisis e interpretaciones 

de resultados.                                                                                
8.  Aplicación de la propuesta 

alternattiva.                                                                                
9. Construcción de discusión, 

Conclusiones, Recomendaciones, 

Bibliografía y Anexos.                                                                                
10. Presentación y Revisión borrador del 

Informe de Tesis.                                                                                
11. Obtención de la Aptitud Legal.                                                                                 
12. Presentación y Estudio del Informe 

de Tesis por Tribunal de Grado.                                                                                 
13. Correcciones y Calificación del 

Informe de Tesis del Grado Privado.                                                                                 
14. Construcción del Artículo científico 

derivado de la Tesis de Grado                                                                                 
15. Autorización, Edición y 

Reproducción del Informe de Tesis.                                                                                 
16. Socialización, Sustentación y 

Acreditación del Grado Público.                                                                                 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

El presente proyecto de investigación requerirá de diversos recursos para poderse llevar a 

buen término, se hará uso de diferentes materiales que permitirán ir avanzando en la 

elaboración del mismo, entre los recursos principales que se utilizaran son: recursos 

institucionales, humanos, materiales, tecnológicos y económicos.  

Recursos institucionales 

Universidad Nacional de Loja 

Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

Escuela de Educación General Básica “18 de Noviembre” 

     Biblioteca de la Facultad de Educación, el Arte y la Comunicación  

Recursos humanos 

Director de tesis asignado 

Directora de la carrera  

Maestras de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

Directivos de la escuela de Educación General Básica “18 de noviembre” 

Docentes de la institución educativa 

Orientador psicológico de la institución 

Padres de familia del centro educativo 

Niños investigados de la institución educativa 

Responsable: Jenifer Patricia Piedra Gaona 

Recursos materiales  

     Resmas de papel 

     Grapadora 

     Anillado y empastado 

     Cartulina 

     Fomix 

     Calculadora  
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Recursos tecnológicos 

Computadora portátil  

Cámara de fotos 

Impresora 

Internet     

Proyector  

Transporte 

Cámara filmadora 

 Recursos económicos 

Detalle de material y costos. 

Nota: el presupuesto es un aproximado de los gastos que se realizarán durante la investigación, así mismo irán 

por cuenta de la investigadora.  

Autora: Jenifer Piedra Gaona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Unidad de 

medida 

Cantidad Precio 

unitario 

Total (en 

dólares) 

Papel Resma 6 4,5 27 

Internet Horas 120 0.60 72 

Computadora Horas 120 0.60 72 

Cámara de 

fotos 

Horas 20 10 200 

Movilización Tiquetes 60 3 180 

Material 

bibliográfico 

Libros 5 35 175 

Impresión del 

proyecto 

Unidades 15 20 300 

Material de 

oficina 

Unidades 40 2 80 

Imprevistos    150 

Total    1256 
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OTROS ANEXOS 

Otros  

Universidad Nacional de Loja 

  Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 

Anexo 1 

 

ENCUESTA PARA PADRES 

 

Estimado padre/madre de familia, sírvase conocer que la presente encuesta tiene como 

finalidad obtener información relevante para la presente investigación, por ello se solicita 

rellenen los casilleros correspondientes.  

Por favor lea atentamente el cuestionario y responda a todas las preguntas.  

Datos familiares 

Parentesco con el niño:  papá  (   )           mamá (    )      otro familiar (   ) 

Edad: __________________                 Estado civil________________________ 

Sexo de su hijo             hombre (    )  mujer (   ) 

Nivel educativo: 

  Sin estudios    (   ) 

 Estudios primarios    (   ) 

 Bachiller    (   ) 

 Estudios universitarios   (   ) 

 

1. En términos generales, diría que en su familia hay una disciplina: 

a. Flexible           (    ) 

b. Rígida               (    )    

c. Es casi nula      (    ) 
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2. ¿Cree usted que tiene autoridad sobre su hijo/a, lo que es decir su hijo/a le obedece con 

facilidad? 

a. Sí, siempre                                                               (    ) 

b. A veces, depende de la situación.                       (    ) 

c. No  me hace caso                                                    (    ) 

3. ¿Qué suele hacer usted cuando su hijo/a desobedece en algo importante?  

a. Nada                                                                                 (    ) 

b. Le intento hacer razonar.                                             (    ) 

c. Le castigo                  (    ) 

4. ¿Qué suele hacer usted cuando su hijo/a tiene una rabieta (llora, grita, patalea)? 

a. Le consuelo y le mimo, pero, me mantengo en mi postura                       (    ) 

b. Cedo para que deje de llorar            .                                                               (    ) 

c. Me saca de casillas               (    ) 

5. ¿Participa su hijo/a a la hora de tomar decisiones familiares?  

a. No, sería un disparate.                                                                                                 (    ) 

b. A veces, cuando la decisión le afecta especialmente a él/ella.                             (    ) 

c. Siempre, cada miembro de la familia es importante y da su voto u opinión.    (    )  

6. ¿Suele cumplir las promesas que le hace a su hijo/a? 

a. No suelo hacer promesas, se hace lo que digo y no hay discusión.      (    )            

b. Siempre cumplo las promesas        .                         (    ) 

c. Pocas veces cumplo lo prometido                                                              (    ) 

7. ¿Cómo es la comunicación existente entre su hijo/a y usted? 

a. Comunicación afectiva ( basada en el cariño y afecto)                           (    ) 

b. La comunicación es dominadora (sus hijos obedecen lo que usted solicita)    (    ) 

c. La comunicación es asertiva (garantiza la claridad del mensaje)         (    ) 

8. Si tienen que programar unas vacaciones, ¿Cómo lo hacen? 

a. Consulto con todos los miembros de la familia y decidimos en conjunto.         (    ) 

b. Impongo mi voluntad.                                                                                                  (    ) 

c. Hago lo que mi hijo/a quiere.                                                                                     (    ) 

 

Gracias 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS   

  

    

 

 

APLICACIÓN PRE- TEST Y GUIA DE OBSERVACION  

 

 

NIÑOS EN CLASES ANTES DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 
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COMPORTAMIENTO 

AGRESIVO EN EL SALÓN DE 

CLASES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIÑOS ESCRIBEN UNA CARTA A SUS PADRES, MEDIANTE DIBUJOS.  
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SESIÓN CON LOS PADRES DE FAMILIA: DINÁMICA TELARAÑA  



 

145 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

146 
 

 

 

PADRES DE FAMILIA: 

SANACIÓN DEL NIÑO HERIDO  
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PADRES DE FAMILIA RECIBIENDO EL REGALO DE SUS HIJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PADRES DE FAMILIA OBSERVANDO SUS REGALOS 
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DRAMATIZACIÓN CON LOS NIÑOS: TEMÁTICA NADA VUELVE A 

SER IGUAL 
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NIÑOS DIVIRTIENDOSE DURANTE EL TRABAJO REALIZADO 

 

 

 

 

NIÑOS EN CLASE POSTERIOR A LA APLICACIÓN DE LOS TALLERES 

PARA PADRES. 
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