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b. RESUMEN 

 
El presente proyecto investigativo fue realizado con el propósito principal de 

conocer “EL ENTORNO FAMILIAR Y EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA ESCUELA FISCAL MIXTA “VICENTE BASTIDAS REINOSO” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, EN EL PERIODO 2012- 2013”. 

Los objetivos estuvieron encaminados en primer lugar, a Analizar la 

influencia del entorno familiar en el comportamiento agresivo de las niñas y 

niños del Primer Año de Educación Básica;  Identificar las causas y factores 

que influyen en la agresividad que presentan las niñas y niños, así como 

también Determinar la influencia del entorno familiar en el comportamiento 

agresivo de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “Vicente Bastidas Reinoso” de la ciudad de Loja en el 

período 2012 – 2013. 

Los métodos que se utilizaron en el desarrollo de la presente investigación 

fueron Método Científico, Descriptivo, Analítico, Inductivo, Deductivo, para la  

interpretación, análisis se recurrió a la estadística descriptiva. 

 

Para desarrollar y alcanzar lo planificado se hizo uso de algunas técnicas e 

instrumentos como: La Encuesta aplicada a Docentes y Padres de familia y 

una Ficha de observación empleada a 53 niñas y niños; con el fin de obtener 

información básica sobre el entorno familiar y el comportamiento agresivo de 

los infantes. Luego del análisis correspondiente a los datos se concluye, que 

el entorno familiar es el primer causante del comportamiento agresivo de las 

niñas y niños, encontrando un 77% de hogares que mantienen malas 

relaciones debido a la falta de comunicación, su situación económica y 

maltrato conyugal; dichas problemáticas afectan el normal desarrollo de los 

infantes convirtiéndolos en niños rebeldes, agresivos, desobedientes. Un 

63% de niños muestran conductas agresivas  como pegar a otros, burlarse 

de ellos, ofenderlos, tener rabietas o utilizar palabras inadecuadas para 

llamar a los demás, pues están inmersos en un ambiente negativo donde 

observan e imitan todas las actuaciones de los mayores  induciéndoles  a 

reproducir este tipo de conductas. Todo este conjunto de estrategias fueron 

de gran ayuda para el complemento y desarrollo de este trabajo 

investigativo. 
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SUMMARY 

The present investigative project was realized with the main purposes of to 

know  “THE AGGRESSIVE FAMILIAR ENVIRONMENT OF THE 

CHILDREN’S OF FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION OF THE SCHOOL 

“VICENTE BASTIDAS REINOSO” of the city of Loja, academic year 2012- 

2013”. 

The objectives were   focused  in the first place, to analyzed the influence of 

aggressive familiar  environment of the children’s  of first year of basic 

education; To identify the causes and factors that influence of familiar  

environment on the behavior that present the children’s, like determine the 

influence of familiar  environment  in the aggressive  behavior of the 

children’s  of first year of basic education of the school “Vicente Bastidas 

Reinoso” of the city of Loja, academic year 2012- 2013.     

The methods that was used in the development of the present investigation 

were Scientific method, Descriptive method, Analytic method, Inductive 

method, Deductive method for the interpretation, analysis was used the 

descriptive statistic.    

To develop and achieve planned use was made of some techniques and 

tools such as: the survey of Parents and Teachers and observation sheet 

used to 53 children, in order to obtain basic information about the family and 

the aggressive behavior of infants. After analyzing the data corresponding to 

conclude, that the family is the first cause of aggressive behavior in children, 

finding 77% of households that remain poor relationship due to lack of 

communication, their economic and spousal abuse , and these problems 

affect the normal development of infants making them rebel children, 

aggressive, disobedient. 63% of children show aggressive behaviors such as 

hitting others, mock them, offend, tantrums or use inappropriate words to call 

people, they are immersed in an environment where negative watch and 

imitate all the actions of the biggest leading them to reproduce this type of 

behavior. This set of strategies was helpful to complement and development 

of this research work.
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c. INTRODUCCIÓN 
 

Enmarcada dentro de una de las principales funciones de la Universidad 

Nacional de Loja, como es la investigación con el presente se aportó al 

esfuerzo y conocimiento para estudiar uno de los problemas  de permanente 

actualidad e importancia como es EL ENTORNO  FAMILIAR Y EL 

COMPORTAMIENTO AGRESIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“VICENTE BASTIDAS REINOSO” DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL 

PERÍODO 2012- 2013, por ende el entorno familiar tiene mucha importancia 

en el proceso educativo de las niñas y niños. 

El problema de la agresividad infantil es uno de los trastornos que más 

afectan a padres y maestros; a menudo éstos se enfrentan a niños 

agresivos, manipuladores o rebeldes pero no saben muy bien cuáles son sus 

causas y como deben actuar con ellos para llegar a modificar esta conducta. 

No obstante, las personas con las que convive el niño y las experiencias que 

vivirán a lo largo de su existencia, modelarán de forma decisiva estos rasgos 

temperamentales iniciales. Por tanto, el ambiente dentro del cual el niño se 

desarrolla tiene una influencia, a veces decisiva sobre su propio 

comportamiento. 

Los padres de familia son parte de la comunidad educativa, que juegan un 

papel importante en la educación de sus hijos. Cuando en la familia hay 

problemas de divorcio, separación, malos tratos, drogadicción, etc., los niños 

se ven perjudicados porque les hace vivir situaciones extremas que 

interfieren su normal desarrollo en la vida y también en la escuela. 

En el fondo, lo que subyace dentro de cada una de estas situaciones es un 

conjunto de vivencias de privación afectiva, por las cuales el niño no se 

siente suficientemente atendido y querido, lo que va a dar lugar a una cierta 

hostilidad hacia esos seres próximos y hacia la sociedad en general, que se 

suele manifestar en forma de conductas agresivas e incluso delictivas. 
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Debido a nuestro ámbito de trabajo y especializadas como  Psicólogas 

Infantiles y Educadoras  Parvularias debemos esforzarnos por alcanzar un 

mejor nivel de vida y metodologías de enseñanza para los párvulos con el fin 

de ayudarlos a desarrollarse de mejor manera consiguiendo en ellos la 

oportunidad de sentirse seguros de sí mismos, la alternativa es seguir 

preparándonos adecuada y responsablemente para una mejor educación, 

por ello me encuentro realizando la presente investigación académica la cual 

me permitirá estudiar este importante tema. 

 

Los objetivos específicos planteados para el desarrollo del presente trabajo 

fueron: Identificar las causas y factores que influyen en la agresividad que 

presentan las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “Vicente Bastidas Reinoso” de la ciudad de Loja en el 

período 2012 – 2013. 

Determinar la influencia del entorno familiar en el comportamiento agresivo 

de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta “Vicente Bastidas Reinoso” de la ciudad de Loja en el período 

2012 – 2013. 

La Revisión de literatura se encuentra estructurada de dos capítulos, el 

primero hace referencia al entorno familiar, conceptualización, influencia del 

ambiente familiar, incluye conceptos relacionados a la familia, sus funciones, 

tipos y modos de organización; así como, las relaciones entre hermanos y el 

papel que desempeñan los valores dentro del hogar. 

El segundo capítulo contiene una importante descripción bibliográfica sobre 

el comportamiento agresivo, teorías explicativas del comportamiento 

agresivo, causas y factores de la agresividad  y la forma como podemos 

tratar la conducta agresiva. 

Dentro de las técnicas e instrumentos utilizados se tiene la encuesta dirigida 

a las Maestras y Padres de familia de la escuela con el propósito de obtener 

información específica a través de preguntas sobre el entorno familiar y el 
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comportamiento de los infantes; y  la Ficha de observación aplicada de 

forma minuciosa a las niñas y  niños que sirvió para captar la realidad y 

conocer el comportamiento o  acciones que realizan en  el medio escolar. 

Con respecto a los resultados estadísticos se puede apreciar un total de 34 

niños que representa  el 63% muestran conductas agresivas  como pegar a 

otros, burlarse de ellos, ofenderlos, tener rabietas o utilizar palabras 

inadecuadas para llamar a los demás; destacando como principal causante 

al ambiente familiar  conflictivo que proporcionan  sus progenitores en el cual 

conviven sus hijos, observando e imitando todas las actuaciones de los 

mayores  induciéndoles  a reproducir este tipo de conductas.  

Un total de 47 padres que corresponde al 89% practican el castigo como una 

forma de crianza a sus hijos  frente a la desobediencia, en relación a ello se 

conoce de las consecuencias negativas que tienen los golpes sobre los 

niños, entendido que el castigo físico  y psicológico reduce el autoestima, 

fomenta la conducta agresiva y los problemas en el rendimiento escolar.  

Se halla  45 familias que equivale al 85% no cuentan con una estabilidad 

laboral evadiendo satisfacer las necesidades básicas de sus hijos, 

desencadenándose conflictos y una inseguridad total entre todos los 

miembros del núcleo familiar. 

El niño aprende todo el tiempo acerca del entorno en el que vive y en el cuál 

se desarrolla. Al entrar a la escuela aumentan las relaciones sociales del 

niño, sin embargo el ambiente familiar sigue influyendo de manera 

determinante en su personalidad. Las relaciones entre los integrantes de la 

familia establecen valores, afectos, actitudes y modos de ser que el niño va 

asimilando desde que nace. Por eso, la vida en familia es un poderoso 

medio educativo y la escuela es quien   complementará la labor de 

aprendizaje. 
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Por ende los buenos tratos a niñas y niños aseguran el buen desarrollo y el 

bienestar infantil y son la base del equilibrio mental de los futuros adultos y, 

por tanto, de toda la sociedad. 

El presente trabajo investigativo a más de la introducción consta la Revisión 

de Literatura que contiene una importante descripción bibliográfica sobre el 

entorno familiar y  el comportamiento agresivo de los niños. Así mismo 

consta de los Materiales y Métodos en los cuales se fundamenta toda  la 

investigación; los Resultados en los cuales se detalla las deducciones de las 

encuestas aplicadas a Docentes, Padres de familia y de la guía de 

observación aplicada a niños; consta de una Discusión en la cual se analiza 

los resultados en base a los objetivos específicos de la investigación. Al 

finalizar  se provee  de Conclusiones y Recomendaciones en base al 

problema investigado; para concluir se sitúa una Bibliografía en la cual se da 

a conocer las fuentes de información. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EL ENTORNO FAMILIAR 

DEFINICIÓN 

Entorno familiar es el primer y más importante espacio para el desarrollo 

social del niño. En el contexto de la familia la mayoría de niños establecen 

sus primeros vínculos socio-emocionales los cuales proporcionaran las 

bases de seguridad que necesitan para explorar el mundo que los rodea y 

para el desarrollo de sus posteriores relaciones interpersonales.  

El ambiente ideal para el desarrollo adecuado de estos elementos es aquel 

que brinde armonía y afecto entre los integrantes de la familia. Hoy en día se 

sabe que el tipo de relación que exista entre los padres y el niño va 

influenciar en el comportamiento y en la personalidad del menor.  

Brazelton y Greenspan (2005) afirma que: “La familia es para el niño su 

primer núcleo de convivencia y de actuación, donde irá modelando su 

construcción como persona a partir de las relaciones que allí establezca y, 

de forma particular, según sean atendidas sus necesidades básicas. Este 

proceso de construcción de su identidad se dará dentro de un entramado de 

expectativas y deseos que corresponderán al estilo propio de cada núcleo 

familiar y social.” 

LA FAMILIA 

La palabra familia viene del latín “famulus” que significa sirviente o esclavo. 

Por eso, se cree que, en sus orígenes, se utilizaba el concepto de familia 

para hacer referencia al grupo conformado por criados y esclavos que un 

mismo hombre tenía como propiedad. 

La familia es considerada como el núcleo de personas unidas por lazos de 

parentesco, como la unidad básica de organización social-afectiva cuyas 
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funciones y roles, son y serán entregar a sus miembros la mayor protección, 

compañía, seguridad y principalmente ser ente primordial en los que 

consiste a el afecto y apoyo emocional hacia sus hijos, quienes se 

encuentran en pleno proceso de desarrollo. Es por esto, que la familia es el 

principal agente a partir del cual el niño desarrollará su personalidad, 

conductas, valores y lo más importante su aprendizaje. 

Aparici, (2002) sostiene que: “Es evidente que la familia juega un papel 

fundamental al ser el contexto en el que las niñas y los niños establecen sus 

primeros vínculos afectivos, en donde aprenden las primeras cosas y en 

donde el mundo comienza a cobrar sentido. Y cada vez existe más 

conciencia social de que el cuidado de la primera infancia debe hacerse de 

forma diferente a como se realizaba tradicionalmente”. 

LA FAMILIA Y SU ESTILO DE COMUNICACIÓN 

La familia es la primera escuela donde aprendemos cómo comunicarnos. Así 

el niño comienza aprendiendo gestos y tonos de voz de sus padres y 

hermanos, comunicándose a través de ellos. Cada familia enseña a través 

de la forma que tiene de comunicarse, su estilo particular; los valores, forma 

de pensar y mirar el mundo. 

Para Tur, “las relaciones familiares caracterizadas por el afecto y el apoyo, 

junto con la coherencia en la aplicación de normas, potencian el desarrollo 

pro social de los hijos” (2004, p, 76). 

 

ELEMENTOS FUNDAMENTALES DENTRO DE LA FAMILIA 

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

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

presencia importante y que puedan disfrutar del suficiente espacio: 

 Amor 

 Autoridad participativa 
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 Intención de servicio 

 Trato positivo 

 Tiempo de convivencia 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

Las principales funciones son  las siguientes: 

Función Biológica o Demográfica 

Se refiere a la reproducción humana y a la supervivencia de los miembros de 

la familia mediante la satisfacción de sus necesidades de alimento, vestido, y 

ropa.  

Función Educadora y Socializadora. 

Se refiere tanto a la transmisión de conocimientos, valores, normas, 

costumbres, tradiciones, como a la formación de hábitos y actitudes, que los 

padres inculcan a sus hijos. Los padres sirven de modelo de imitación de sus 

hijos.  

 

Función Económica 

El trabajo para la familia es el elemento que sustenta la organización 

socioeconómica. Todo ingreso le permite a la familia adquirir “su canasta 

familiar”.  

 

Función de Seguridad 

Se refiere a la preocupación que tiene la familia de cautelar la integridad y el 

bienestar de sus miembros.  

 

Función Recreativa 

La familia es polifacética en sus funciones pues cumple tareas serias y 

llenas de tensiones, se efectiviza haciendo cuentos, narrando chistes, 

dramatizando actos de la vida cotidiana. A todo esto se agrega la realización 
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de paseos, la organización de fiestas familiares con motivo de cumpleaños, 

bautizos, matrimonios, etc. 

TIPOS DE FAMILIA 

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas 

se han distinguido varios tipos de familias: 

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

compone de esposo, esposa e hijos.  

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

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

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

padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás. 

La familia monoparental: es aquella familia que se constituye por uno de 

los padres y sus hijos. 

La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un inicio 

asume sola la crianza de sus hijos/as. 

La familia de padres separados: Familia en la que los padres se 

encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben 

seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que 

estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la relación de 

pareja pero no a la paternidad y maternidad. 

MODOS DE SER LA FAMILIA 

Son múltiples las formas en que cada uno de sus miembros se relacionan y 

viven cotidianamente.  

Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos y son 

sometidos por la rigidez de sus padres siendo permanentemente autoritarios. 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
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Familia Sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los hijos, 

retardan su madurez y al mismo tiempo, hacen que estos dependen 

extremadamente de sus decisiones. 

La Familia Centrada en los Hijos: Este tipo de padres, busca la compañía 

de los hijos y depende de estos para su satisfacción. En pocas palabras 

"viven para y por sus hijos". 

La familia Permisiva: Los padres son Incapaces de disciplinar a los hijos, y 

con la excusa de no ser autoritarios y de querer razonarlo todo, les permiten 

a los hijos hacer todo lo que quieran. 

La Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres están 

confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de 

metas comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando que, por su 

inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y temerosos. 

La familia Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen claridad 

en su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, lleno 

de metas y sueños.  

EL PAPEL DE LOS VALORES 

Los valores son otros patrones de conducta y actitudes que se forman en el 

niño desde edades muy tempranas. La solidaridad, el respeto, la tolerancia 

son valores que surgen en el seno familiar, el niño observa de sus padres y 

aprende de sus conductas, si percibe que son solidarios, ayudan a los 

demás o que cumplen con sus responsabilidades, ellos asimilarán estos 

patrones y hará que formen parte de su actuar diario . En la escuela esto 

sólo se reforzará puesto que la familia es y siempre ha sido el principal 

agente educativo en la vida del niño. 

Una vez definidos los valores que se desean promover en la familia, los 

esposos deben observarse a sí mismos y asegurarse de que sus 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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comportamientos no sólo no vayan en contra de esos valores, sino que los 

modelen, refuercen y promuevan. 

RELACIONES ENTRE LOS COMPAÑEROS 

 Cuando las relaciones comunicativas con los compañeros son deficientes o 

negativas, el niño puede presentar dificultades de ajuste a lo largo de toda 

su escolarización e incluso posteriormente. Asimismo, la falta de habilidades 

interpersonales y el rechazo de los compañeros de aula están relacionados 

con problemas emocionales, sentimientos de ansiedad, una baja autoestima, 

conductas desordenadas y sentimientos de hostilidad hacia la escuela. En 

cambio, cuando las relaciones que se establecen con los compañeros son 

de mutua aceptación y apoyo, el logro de los objetivos educativos se ve 

favorecido. Por lo demás, se debe señalar que las relaciones entre 

compañeros no son sólo un problema interpersonal, sino que dependen en 

gran medida del clima de la clase y de la organización social de las 

actividades que en ella se llevan a cabo.  

COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

DEFINICIÓN 

Son conductas intencionadas, que pueden causar daño ya sea físico o 

psíquico. Conductas como pegar a otros, burlarse de ellos, ofenderlos tener 

rabietas o utilizar palabras inadecuadas para llamar a los demás.   

Bandura (1973) señala: “que la conducta agresiva no depende de patrones 

hereditarios ni fisiológicos sino de la influencia del medio que rodea al 

alumno y el aprendizaje por imitación” 

AGRESIVIDAD INFANTIL 

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

que alguien está decidido a imponer su voluntad a otra persona u objeto 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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incluso si ello significa que las consecuencias podrían causar daños físico o 

psíquico (Pearce, 1995). 

Buss (1961), define a la agresividad como una respuesta consistente en 

proporcionar un estímulo nocivo a otro organismo. 

Bandura (1973) señala que es una conducta perjudicial y destructiva que 

socialmente es definida como agresiva. 

Para Dollar, Miller, Mowrer y Sear (1939) es una conducta cuyo objetivo es 

dañar a una persona o aun objeto. 

TIPOS DE CONDUCTAS AGRESIVAS 

Agresividad verbal 

Consiste en decir palabras o frases que humillan, descalifican o desvalorizan 

a otras personas. El contenido del mensaje que se transmite, por lo general 

está cargado de resentimiento de tal forma que hace sentir mal a otras 

personas. Los apodos, insultos, mentiras o palabrotas junto con las bromas 

pesadas, son un ejemplo común de este tipo de agresividad que 

desesperadamente busca llamar la atención. 

Agresividad física 

Consiste en manifestar descontento, desacuerdo o tratar de imponer sus 

deseos a través de la fuerza física, que hace daño o molesta a otras 

personas. Es muy común que los niños pretendan solucionar sus conflictos 

sociales a través de la fuerza física, como dar patadas, pisotones, 

empujones, escupir, pellizcar, pegar, tirar el pelo, etc. 

Agresividad gestual 

Ésta consiste en manifestar rechazo hacia lo que otra persona dice, hace o 

siente, para imponerse con gestos desagradables. El dar la espalda, mirar 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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por encima del hombro, sacar la lengua, hacer gestos con los dedos o el no 

contestar y mirar en forma desafiante pueden ser unas de las tantas 

conductas agresivas que se pueden detectar en este grupo. 

CAUSAS DE LA AGRESIVIDAD 

Por imitación: Cuando existe en la escuela, familia o entorno cercano, 

personas que agreden física o verbalmente, los niños copian modelos y 

erróneamente aprenden que ésta es la manera de resolver las cosas y 

conseguir lo que quieren. 

Relaciones conflictivas en el ambiente familiar: Las peleas entre los 

padres, un ambiente conflictivo, puede inducir al niño a comportarse 

agresivamente. 

Inadecuados estilos de crianza: Cuando se deja hacer al niño lo que 

quiere y no se le enseña a no agredir a los demás, estará acostumbrado a 

no respetar normas. 

Cuando existe incongruencia en el comportamiento de los padres: 

cuando los padres desaprueban la agresión castigándola con su propia 

agresión física o amenazante hacia el niño. Asimismo se da incongruencia 

cuando una misma conducta unas veces es castigada y otra ignorada, o 

bien, cuando el padre regaña al niño pero la madre no lo hace. 

Falta de afecto hacia el niño: Cuando existe negligencia en la crianza de 

los padres, no se le brinda los cuidados, la educación que necesita, no se 

felicita sus buenas conductas o sus logros, el niño tratará de llamar la 

atención de sus progenitores de muchas formas y al no conseguirlo, 

reaccionará con la agresión como único recurso efectivo. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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FACTORES DE LA AGRESIVIDAD 

Uno de los factores que influyen en la emisión de la conducta agresiva es el 

factor sociocultural del individuo, ya que es el responsable de los modelos a 

que haya sido expuesto, así como de los procesos de reforzamientos que 

haya sido sometido. Si en el abundan modelos agresivos, la adquisición de 

estos modelos desadaptados será muy fácil. 

La familia es, durante la infancia, uno de los elementos más importantes del 

ámbito sociocultural del niño. Las interacciones entre padres e hijos van 

moldeando la conducta agresiva mediante las consecuencias 

reforzantes  inherentes a su conducta. 

Dentro de la familia, además de los modelos y refuerzos, es responsable de 

la conducta agresiva el tipo de disciplina a que se le someta. 

Además de los factores socioculturales también influyen factores orgánicos 

en el comportamiento agresivo. En este sentido factores hormonales y 

mecanismos cerebrales influyen en la conducta agresiva. Estos mecanismos 

son activados y producen los cambios corporales cuando el individuo 

experimenta emociones como rabia, excitación miedo. Por tanto, factores 

físicos tales como una lesión cerebral o una disfunción también pueden 

provocar comportamientos agresivos. 

También estados de mala nutrición o problemas de salud específicos 

pueden originar en el niño una menor tolerancia la frustración por no 

conseguir pequeñas metas, y por tanto pueden incrementarse las conductas 

agresivas. 

Fernández, (2004)  plantea que “el empleo de una disciplina inadecuada 

potencia que el niño emplee la agresividad como un medio relacional con 

otras personas, no debe olvidarse que la agresividad es una forma de 

interacción aprendida”.  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
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EL CASTIGO FÍSICO EN LA INFANCIA 

El castigo físico es el uso de la fuerza causando dolor, pero no heridas, con 

el propósito de corregir una conducta no deseable en el niño (Save de 

Children). 

La práctica del castigo físico está fuertemente enraizada en nuestra 

sociedad en la que se ha trasmitido a través de las generaciones, pero eso 

no quiere decir que sea la mejor o la ideal forma de educar a un niño. El 

pegar no enseña, no educa, solo representa amenaza y sumisión a los 

niños. El castigo físico enseña al niño a tener miedo y a ser sumiso a tal 

punto de disminuir su capacidad para crecer como persona autónoma y 

responsable. 

Skinner insiste en que el castigo es un método poco valioso para el control 

de la conducta, por producir efectos sólo temporarios, por producir efectos 

emocionales que pueden resultar indeseables desde otro punto de vista, 

como el llanto o el enojo, además de que estas respuestas emocionales 

pueden asociarse a otras conductas deseables, resultando en definitiva una 

técnica que puede tener efectos secundarios adversos. 

LA TELEVISIÓN MODELO DE CONDUCTA AGRESIVA 

La televisión, una aliada de la violencia infantil, promueve agresividad en 

niños.  

Dimitri Christakis, principal autor del estudio, indicó que cuanto más violenta 

es la televisión que ven los niños en edad preescolar, mayor es la 

probabilidad de que tengan comportamientos antisociales, como actuar 

agresivamente, desobedecer o meterse en problemas, en la edad escolar. 

Según Juan Soto Rodríguez, son los niños los más perjudicados con la 

influencia negativa de la televisión. Los niños más que nadie, sufren el 

impacto, de tal manera que acaban adoptando pautas de comportamiento y 

formas de pensar inducidas, en gran parte, por este medio de comunicación, 

ya que no estamos preparados para saber ver, escuchar y mirar la televisión. 
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CÓMO PODEMOS TRATAR LA CONDUCTA AGRESIVA 

Cuando tratamos la conducta agresiva de un niño en psicoterapia es muy 

importante que haya una fuerte relación con todos los adultos que forman el 

ambiente del niño porque debemos incidir en ese ambiente para cambiar la 

conducta. Evidentemente el objetivo final es siempre reducir o eliminar la 

conducta agresiva en todas las situaciones que se produzca pero para 

lograrlo es necesario que el niño aprenda otro tipo final es siempre reducir o 

eliminar la conducta agresiva en todas las situaciones que se produzca pero 

para lograrlo es necesario que el niño aprenda otro tipo de conductas 

alternativas a la agresión.  

Con ello quiero explicar que el tratamiento tendrá siempre dos objetivos a 

alcanzar, por un lado la eliminación de la conducta agresiva y por otro la 

potenciación junto con el aprendizaje de la conducta asertiva o socialmente 

hábil.  

Pearce (1995) señala: “que en la escuela los niños siempre sienten celos  de 

sus compañeros con la maestra y esto les trae sentimientos de ira, 

conllevándolos a manifestaciones de rabietas y violencia para resolver sus 

disputas” 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo investigativo es un estudio de carácter analítico, 

científico, lógico y objetivo, encaminado a la solución de un problema 

constituido por diferentes aspectos y manifestaciones: económicas, sociales, 

políticas, culturales, emocionales, para el desarrollo de la misma se utilizaron 

los siguientes métodos: 

Científico  

Entendiendo al método científico como un conjunto de procedimientos a 

través de los cuales se formula los problemas poniéndose a prueba los 

instrumentos del proceso investigativo, se lo utilizó para analizar, descubrir, 

comprobar los hechos y buscar la verdad. 

Además sirvió de base para el proyecto, el mismo que permitió el enfoque 

objetivo del problema a investigar. 

Descriptivo  

Contribuyó para detallar los aspectos fundamentales de la investigación y 

organizar a su vez los datos obtenidos a través de las encuestas dirigidas a 

las maestras y padres de familia, permitiendo conocer las causas y 

dificultades existentes en la escuela y en el hogar con respecto a las niñas y 

niños. 

Analítico- Sintético  

Se lo utilizó para hacer un análisis y síntesis de los resultados obtenidos y 

así llegar a conclusiones y lograr plantear las recomendaciones 

correspondientes. 

Inductivo 

Permitió analizar los datos obtenidos en la investigación de campo, y llegar a 

conclusiones sobre el comportamiento de los niños. 
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Deductivo 

Facilitó la elaboración del marco teórico, del cual se obtuvo la información 

para la elaboración para la aplicación de los instrumentos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron para este trabajo investigativo  

fueron: 

 Encuesta 

Se la aplicó a 2 Maestras parvularias del establecimiento, con el propósito de 

obtener información específica a través de preguntas sobre el 

comportamiento de los niños en la escuela. 

También se administró una encuesta a los 54 Padres de Familia de los niños 

de dicho centro, con la finalidad de constatar la realidad a la que están 

sometidos sus hijos, conocer los datos primarios  de las acciones que realiza 

el niño en el contexto familiar y llegar a posibles conclusiones.  

 

 Ficha de observación 

Se la aplicó  de forma minuciosa y grupal a las niñas y niños de 5 a 6 años 

de la escuela “Vicente Bastidas Reinoso”, para captar la realidad y conocer 

sus potenciales individuales, la relación con sus pares, sus debilidades, es 

decir su comportamiento o  acciones que realiza en  el medio escolar. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población estuvo conformada por 2 Maestras parvularias, 33 niñas, 21 

niños y 54 Padres de familia de los paralelos “A” y “B” del Primer Año de 

Educación Básica de la escuela fiscal mixta “Vicente Bastidas Reinoso” de la 

ciudad de Loja. 

 

ESCUELA FISCAL MIXTA “VICENTE BASTIDAS REINOSO” 
 PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 2012-2013 

 

PARALELO 

 

 

NIÑAS 

 

NIÑOS 

 

MAESTRAS 

 

PADRES 

DE 

FAMILIA 

 

TOTAL 

 

A 
 

18 

 

10 

 

1 

 

27 

 

56 

 

 

B 
 

15 

 

11 

 

1 

 

26 

 

53 

 

 

TOTAL 

 

33 

 

21 

 

2 

 

53 

 

109 
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f. RESULTADOS 

 

En relación al Objetivo Especifico 1 

 

ENUNCIADO 

 Identificar las causas y factores que influyen en la agresividad que 

presentan las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “Vicente Bastidas Reinoso” de la ciudad de Loja 

en el período 2012 – 2013. 

 

1. Del siguiente listado señale el tipo de actitud que demuestran los 
padres de los niños. 

 

Cuadro 1 

 

 

 

 

ACTITUDES QUE DEMUESTRAN LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA 
“VICENTE BASTIDAS REINOSO” SEGÚN LAS DOCENTES (CANTÓN LOJA) 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIA % 

Rígidos 1 50 

Sobreprotectores 0 0 

Cariñosos 0 0 

Autoritarios 0 0 

Permisivos 0 0 

Agresivos 1 50 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes 
Elaboración: Autora de la presente tesis 
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Gráfico 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La actitud de ambos padres ayuda a que los hijos aprendan a pensar de 

manera positiva y a confiar en sí mismo y en los demás; desde que son 

pequeños se debe trabajar con ellos poniendo reglas y enseñándoles a ser 

responsables de sus actos, lo que suele derivar en actitudes positivas. Así 

como los padres, generalmente, se esfuerzan por formar hijos responsables, 

sensibles y generosos, lamentablemente, encontramos padres rígidos, que 

actúan según lo prescrito por sus propias convicciones o por los consejos de 

un manual, olvidando las concretas necesidades de su hijo. De igual manera 

los padres que gritan, insultan o golpean a sus pequeños, o muestran hacia 

ellos un grado relativo de agresividad, estimulan una actitud violenta y 

desafiante por parte de sus hijos. 

De las 2 maestras encuestadas, 1 que corresponde al 50% declara que ha 

observado en los padres actitudes rígidas  y una que equivale al 50% 

manifiesta que los padres de los niños demuestran actitudes agresivas. 
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De las respuestas brindadas por las maestras, se comprueba que es la 

actitud negativa de los padres la que genera la conducta agresiva en los 

niños, acudiendo únicamente a actitudes rígidas y agresivas a base de gritos 

e insultos, dejando a un lado el amor y respeto que deben brindar a sus 

hijos;  sometiendo a los pequeños a un entorno familiar negativo dado que el 

contexto es el que selecciona la coherencia de nuestras actitudes a través 

de nuestra comunicación y comportamiento. 

 

 

2. Cuál es el comportamiento que demuestran los niños en su aula. 

 
 

Cuadro  2 
 

 

 

 

 

 

COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA “VICENTE BASTIDAS 
REINOSO” SEGÚN LAS DOCENTES (CANTÓN LOJA) 

ACTUACIÓN FRECUENCIA % 

Rebeldes 1 50 

Agresivos 1 50 

Tímidos 0 0 

Egoístas 0 0 

TOTAL 2 100 

  Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes 
  Elaboración: Autora de la presente tesis 
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Gráfico 2      

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los problemas de conducta en el aula, son aquellos comportamientos del 

niño que interfieren en el logro de las metas académicas. Se encuentra 

como principales conductas perturbadoras en la socialización del pequeño la 

hiperactividad y agresividad y en segundo lugar inseguridad y retraimiento 

social. Por ende el  comportamiento de los infantes, es en su mayoría reflejo 

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

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

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

etc.  

De las encuestas aplicadas a las 2 maestras, 1 que corresponde al 50% 

opina que los niños son rebeldes; y, una que corresponde al 50%  indica que 

los pequeños son agresivos. 

 

Con respecto a los datos obtenidos se puede establecer que la mayoría de 

los niños demuestran actitudes rebeldes y agresivas, pues viven dentro de 
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hogares dificultosos enfrentándose a diario a situaciones desagradables, 

desencadenándose en ellos conductas agresivas; por tanto los adultos 

deben tener cuidado en su forma de actuar, ya que los infantes tienden a 

imitar lo que ven y escuchan a su alrededor. 

 

3. La interacción con sus compañeros es: 

 

     Cuadro  3  

 

 

Gráfico 3 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

Muy
satisfactoria

Satisfactoria Poco
satisfactoria

TOTAL

0 

2 

0 

2 

0% 

100% 

0% 

100% 

INTERACCIÓN DE LOS NIÑOS DE LA 
ESCUELA 

INTERACCIÓN DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA  “VICENTE BASTIDAS REINOSO” 
SEGÚN LAS DOCENTES (CANTÓN LOJA) 

INTERVALOS FRECUENCIA % 

Muy satisfactoria 0 0 

Satisfactoria 2 100 

Poco satisfactoria 0 0 

TOTAL 2 100 

  Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes 
  Elaboración: Autora de la presente tesis 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los niños interactúan con otros niños desde una edad muy temprana, por 

medio de la interacción social los infantes aprenden normas de conducta, 

actitudes, comportamientos deseados por la sociedad y aquellos 

instrumentos culturales (tales como la escritura y la lectura) necesarios para 

una buena adaptación al escenario socio-cultural en el que el niño se halla 

inmerso.  Aunque las interacciones ocurran aún fuera del ámbito escolar, es 

en la escuela en donde cobran especial importancia debido a las limitaciones 

y rigideces características de la mayoría de las interacciones entre maestros 

y alumnos en dicho marco institucionalizado.  

 

De las maestras encuestadas, 2 que equivalen al 100% coinciden que todas 

las niñas y niños interactúan de forma satisfactoria con sus compañeros, a 

veces se ve  obstaculizada su comunicación por razones indiscutibles. 

 

Según el criterio de las maestras, la mayoría de los niños se relacionan 

positivamente entre sí, lo que  hace  que un adecuado desarrollo social les 

permita integrarse y compartir no solo con sus compañeros sino también con 

las demás personas; por ende la interacción beneficia a la seguridad del 

pequeño para que sea más comunicativo y se supla en la sociedad. 

 

4. El niño es respetuoso con las personas? 

Cuadro 4 
 

EL NIÑO RESPETA A LAS DEMÁS PERSONAS SEGÚN LAS DOCENTES 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Si 1 50 

No 0 0 

A veces 1 50 

TOTAL 2 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes 
Elaboración: Autora de la presente tesis 
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Gráfico 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Ser respetuoso es una característica que el niño debe aprender desde pequeño para 

convivir en sociedad. Los pequeños tienden a imitar rápidamente las actitudes y 

comportamientos de los adultos que están a su alrededor. Al comportarnos y hablar 

con ellos de una forma respetuosa, les proporcionamos un ejemplo positivo que 

seguir. Y lo más importante, enseña a tu hijo que el respeto se gana. Muestra 

preocupación por el medio ambiente, animales y otras personas. Expresa 

abiertamente tu opinión acerca de las conductas irrespetuosas. Porque el respeto 

es fundamental. Un niño sin respeto, es un niño sin una parte de su cuerpo. 

De las 2 maestras consultadas 1 que corresponde al 50% opina que los niños si son 

respetuosos con los demás; y, 1 que equivale al 50% señala que a veces los 

pequeños se olvidan de este valor como es el respeto y no lo practican. 

De los datos suministrados por las maestras, se puede constatar que los 

niños si son respetuosos en algunas circunstancias, pues  en la mayoría de 

los hogares se están olvidando de cultivar este importante valor con su 

ejemplo, muchas de los progenitores utilizan estilos de vida autoritarios al 
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momento de educar a sus hijos, ignorando por completo el respeto mutuo 

que debe existir entre ellos. 

 

5. El niño es comunicativo. 

 

Cuadro 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 
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Si No A veces TOTAL
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EL NIÑO ES COMUNICATIVO 

COMUNICACIÓN DE LOS NIÑOS DE LA  ESCUELA  “VICENTE BASTIDAS 
REINOSO” (CANTÓN LOJA) 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Si 2 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes 
Elaboración: Autora de la presente tesis 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La comunicación está presente desde el mismo momento del nacimiento, y 

gradualmente, a través de la repetida interacción entre la madre y el niño, se 

van refinando sus habilidades de comunicación. La dimensión comunicativa 

en el infante está dirigida a expresar conocimientos e ideas sobre las cosas, 

acontecimientos y fenómenos de la realidad; a construir mundos posibles; a 

establecer relaciones para satisfacer necesidades, formar vínculos afectivos, 

expresar emociones y sentimientos. Entre más variadas y ricas son sus 

interacciones con aquellos que lo rodean, más fácilmente transforma sus 

maneras de comunicarse, enriquece su lenguaje y expresividad e igualmente 

diversifica los medios para hacerlo mediante la apropiación de las nuevas 

posibilidades que le proporciona el contexto. 

 

De las respuestas brindadas por las 2 maestras que corresponde al 100 % 

opinan que los niños poseen una buena comunicación, pero que su 

información no es del todo agradable, comentan lo que viven en su entorno 

familiar  y poseen un vocabulario inadecuado para su edad. 

 

Según la opinión de las maestras se constata una realidad muy preocupante 

ya que los niños comunican sucesos desagradables, son espontáneos 

expresan lo que viven en sus hogares utilizando un vocabulario poco usual, 

los pequeños  imitan lo que ven y escuchan. 
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6. Cuál es su estado civil.  

Cuadro 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  

        

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la actualidad, vemos toda clase de familias de padres solteros: 

encabezadas por las madres, encabezadas por los padres, encabezadas por 

los abuelos que crían a sus nietos;  familias reconstituidas, etc. La vida en un 

hogar de padres solteros, si bien es común, puede resultar bastante 

estresante para el adulto y los niños. La madre o el padre puede sentirse 

abrumado por la responsabilidad de hacer malabares para cuidar a los 

niños, mantener su trabajo y las cuentas al día y hacer los quehaceres de la 
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ESTADO CIVIL DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA “VICENTE BASTIDAS 
REINOSO” (CANTÓN LOJA) 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA % 

Casado 39 74 

Viudo 0 0 

Divorciado 0 0 

Unión Libre 10 19 

Padres  Solteros 4 7 

TOTAL 53 100 

Fuente: Investigación directa a los Padres de familia 
Elaboración: Autora de la presente tesis 
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casa. Además, las finanzas y los recursos de la familia suelen verse 

drásticamente reducidos después de la separación de los padres. En 

general, los niños que viven con sus propios padres casados tienen menos 

problemas de comportamiento en comparación con los niños cuyos padres 

están viviendo juntos pero no están casados.  

De los 53 padres de familia encuestados, 39 que corresponden al 73%  

señalan que son casados, 10 que corresponden al 18% opinan que  viven en 

unión libre y 4 que corresponden al 7% son Padres solteros. 

Según los datos subministrados se puede observar que un mayor porcentaje 

de padres viven en hogares estables proporcionándoles el cuidado 

necesario a sus hijos; mientras que un menor porcentaje de parejas viven en 

unión libre y son padres solteros, dejando a sus hijos bajo el cuidado de 

terceras personas provocando agresividad en los mismos debido a la 

incomodidad que les toca vivir dentro de su entorno familiar. 

 

7. Ud. tiene trabajo estable. 

Cuadro 7 

 

 

ESTABILIDAD ECONÓMICA DE LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA 

“VICENTE BASTIDAS REINOSO” (CANTÓN LOJA) 

INTERVALOS FRECUENCIA % 

Si 8 15 

No 45 85 

TOTAL 53 100 

Fuente: Investigación directa a los Padres de familia 
Elaboración: Autora de la presente tesis 
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Gráfico 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La estabilidad laboral garantiza los ingresos del trabajador en forma directa, 

lo que permite satisfacer las necesidades del núcleo familiar. La situación 

económica, sobretodo en el caso de pobreza, es una de las principales 

causas de la desorganización familiar, al ser la responsable del bajo nivel 

educativo de sus integrantes, trayendo como consecuencia el mantenerse 

en el mismo nivel, al no estar preparado para superarse. El abandono, en 

muchas ocasiones es provocado por el nivel económico bajo, así como la 

injusticia social, la falta de empleos, las carencias en las instituciones 

educativas y de salud, etc. Aunque no solamente la escasez afecta, también 

la abundancia; la escasez provoca que los padres de familia salgan a buscar 

trabajo o a trabajar dejando a su suerte a los hijos descuidándolos en todos 

los aspecto. Por otra parte, el hecho de contar con todos los recursos 

necesarios, provoca también el descuido de los hijos, debido a la necesidad 

de atender los múltiples compromisos laborales que se tienen. 
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 De las respuestas facilitadas por los 53 padres de familia, 8 que representa 

al 15% manifiestan que su situación económica es estable; mientras que  45 

padres que equivalen al 85% opinan que no cuentan con un trabajo estable.  

Según los resultados obtenidos se comprueba que la mayoría de  las 

familias no cuentan con una estabilidad laboral evadiendo satisfacer las 

necesidades básicas de sus hijos, desencadenándose conflictos y una 

inseguridad total entre todos los miembros del núcleo familiar; mientras que 

un menor porcentaje de hogares poseen una situación económica estable 

brindando a sus hijos una vida plena llena de paz y armonía. 

 

8. Uno de los padres a iniciado un nuevo hogar 

 

 

Cuadro 8 

 

 

 

 

 

 

FAMILIAS RECONSTITUIDAS DE LA ESCUELA “VICENTE BASTIDAS REINOSO” 
(CANTÓN LOJA) 

INTERVALOS FRECUENCIA % % 

SI 4 8 

NO 49 92 

TOTAL 53 100 

Fuente: Investigación directa a los Padres de familia 
Elaboración: Autora de la presente tesis 
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Gráfico 8 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La desorganización de los hogares es un problema que actualmente agobia 

a muchas familias, los únicos perjudicados son los hijos, ya que ellos 

asimilan todo, perjudicándoles en su vida diaria y en sus estudios. La 

estabilidad de los nuevos hogares se ve afectada por el divorcio. También 

afecta a la familia las discusiones, la falta de comunicación entre parejas y 

con los hijos, ocasionado  muchas veces a la desorganización de los 

hogares. Estos niños sufren por sus padres ya que necesitan de amor, 

respeto y comunicación, para poder vivir felices y con ganas de estudiar. 

Según el resultado de los 53 padres encuestados, 4 que equivalen al 8% 

señalan que han formado un nuevo hogar; mientras que 49 que corresponde 

al 92% manifiestan que poseen una familia convencional. 

Según la opinión de los propios padres, se  constata que la mayoría de las 

familias son convencionales, donde está bien claro a quién corresponde las 

obligaciones conyugales y parentales; de igual forma existe un menor 
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porcentaje de familias reconstituidas es decir, familias que tienen que asumir 

un número importante de cambios en un corto período de tiempo, al menos 

más corto que lo que es habitual en las familias convencionales, y que por lo 

tanto no figuran en la expectativa vital de sus miembros. 

 

Por lo tanto las familias que existen en nuestro entorno cultural, es lo que 

llamamos familia tradicional o convencional que consiste es una agrupación 

de personas que tienen entre ellas lazos de parentesco y que viven juntas, 

agrupación que está encabezada por dos progenitores de diferente sexo que 

tienen uno o más hijos o hijas. (MENÉNDEZ, S. (2001). 

 

 

9. Discuten con frecuencia en el hogar 

 

Cuadro 9 
 
 

DISCUSIONES EN EL HOGAR DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA “VICENTE 
BASTIDAS REINOSO” (CANTÓN LOJA) 

INTERVALOS FRECUENCIA % 

Siempre 0 0 

A veces 48 91 

Nunca 5 9 

TOTAL 53 100 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa a los Padres de familia 
Elaboración: Autora de la presente tesis 
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Gráfico 9 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las discusiones entre los padres son frecuentes y se originan por muy 

diversas razones. Surgen básicamente porque no están de acuerdo en algo 

o con alguien y no son capaces de llegar a un entendimiento hablando con 

tranquilidad o exponiendo sus argumentos con claridad. La exposición a las 

peleas de los padres afecta negativamente al desarrollo de los menores, no 

sólo durante la pelea sino también después de la misma. Los hijos 

expuestos frecuentemente a esta situación reproducen la forma de actuar de 

los padres y no desarrollan maneras sanas de expresión de la ira. De este 

modo pueden responder tanto con una conducta agresiva, como con 

angustia y preocupación 

De las respuestas brindadas de los 53 padres de familia, 48 que 

corresponden al 91% manifiestan que a veces discuten por razones 

inesperadas que se les presenta en su hogar y 5 que corresponden al 9% 

afirman que nunca discuten. 

Según los datos subministrados se puede observar que un mayor porcentaje 

de hogares están a la mira de peleas familiares, siendo las principales 
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víctimas sus hijos estimulando en ellos  una personalidad agresiva debido al 

ambiente tenso que les toca vivir; y, una mínima parte de hogares mantienen 

buenas relaciones y brindan el cariño y afecto necesario a sus niños. 

 

10. Del siguiente listado indique las problemáticas familiares que se 

producen en su hogar. 

Cuadro 10 
 

 

  

Gráfico 10 
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PROBLEMÁTICAS DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA “VICENTE BASTIDAS 
REINOSO” (CANTÓN LOJA) 

PROBLEMAS FRECUENCIA % 

Maltrato conyugal 2 4 

Falta de comunicación familiar 41 77 

Situación económica 10 19 

TOTAL 53 100 

Fuente: Investigación directa a los Padres de familia 
Elaboración: Autora de la presente tesis 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Hoy en día se constata una realidad muy preocupante pues en la mayoría de 

hogares existen diversas problemáticas,  desde la situación económica que 

es generalizada, rebasando por la falta de comunicación, el maltrato 

conyugal y de sus hijos entre otras, todo ello afecta directamente la 

concentración en el estudio y el rendimiento escolar.  De los padres depende 

crear un clima apropiado para el correcto crecimiento físico, psicológico e 

intelectual de sus niños.  

De los 53 padres de familia encuestados, 2 que equivale al  4%  reconocen 

la existencia de  maltrato conyugal, 41 que representan al 77% señalan la 

falta de comunicación familiar; y 10  que corresponde al 19% se quejan de la 

situación económica. 

En base a los resultados obtenidos por los padres de familia se puede 

determinar que un alto porcentaje de parejas lamentablemente están 

fallando en la comunicación punto importante en una relación; de igual forma 

la problemática de la situación económica está afectando en un menor 

porcentaje a las familias ya que se necesitan grandes cantidades de 

ingresos económicos para poder gozar una vida digna y sin pobreza pero, en 

la actualidad la pobreza en un fenómeno social que afecta a la mayoría de la 

población; y, en una mínima cantidad de mujeres son víctimas del maltrato 

conyugal.  
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11. Durante su infancia Uds. sufrieron agresiones físicas constantes. 

 
Cuadro 11 

 

AGRESIONES FISICAS PRODUCIDAS DURANTE LA INFANCIA 

INTERVALOS FRECUENCIA % 

Si 23 43 

No 30 57 

TOTAL 53 100 

 

Gráfico 11 

 
Gráfico11 

 

      

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Normalmente, los padres violentos, a su vez, también vienen arrastrando y 

heredando una serie de episodios que marcaron su carácter con sus 

respectivos progenitores, quienes influyeron en su momento para forjar su 

personalidad con un perfil de agresividad que se reafirma y se transmite 

generacionalmente cuando forman su propia familia, con las consecuencias 
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que ello implica. No importan que los padres hayan sido criados con 

violencia, no deben transmitírselo a su hijos, deben de tratar de mejorar esas 

formas, recordando que las cosas van evolucionando y que cada día se 

viven cosas diferentes, Que la crianza que ellos recibieron de sus padres ya 

han cambiado. Que antes los hijos no tenían derecho ni a responder, que los 

padres daban golpe a sus hijos, los castigaban sin miramiento. Padres 

violentos traerá hijos agresivos, ya que parte de la personalidad de los niños 

es moldeada por los progenitores, quienes muchas veces no tienen la culpa 

de haber recibido ellos una educación tan rigurosa. 

Según las respuestas facilitadas por los 53 padres de familia, 33 que 

representa al 43% manifiestan que sufrieron agresiones físicas durante su 

infancia; y, 30 que equivale al 57% señalan no haber sufrido de agresiones 

físicas. 

Al conocer las respuestas brindadas por  los padres de familia,  pude 

constatar que la mayoría de los progenitores tuvieron una infancia agradable 

ya que no sufrieron de agresiones físicas adquiriendo buenas actitudes en 

su personalidad; y, un rango muy considerable de padres poseen un pasado 

familiar violento ya que cuando fueron niños les enseñaron que con gritos y 

golpes se aprende, por ende se forman adultos intolerantes y agresivos, los 

mismos que crearan a sus hijos de la misma manera con agresividad. 
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12. Qué actitud observa en su hijo o hija. 

 

Cuadro 12 
 

ACTITUDES DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA “VICENTE BASTIDAS REINOSO” 
(CANTÓN LOJA) 

COMPORTAMIENTO   FRECUENCIA % 

Agresividad 19 36 

Hiperactividad 15 28 

Timidez 7 13 

Rebeldía 12 23 

TOTAL 53 100 

 

 

 

Gráfico 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la actualidad, en muchas ocasiones, observamos  ciertos 

comportamientos poco aceptables dentro de la sociedad  como es el caso de 

los niños agresivos, hiperactivos, tímidos y rebeldes;  factores determinantes 

de estas actitudes son de tipo familiar y social ya que los infantes están 

frente a un entorno familiar negativo a disposición de gritos y amenazas, 

convirtiéndolos en agresivos ya que ellos imitan lo que ven de su entorno. 

De los 53 padres encuestados, 19 que equivale al 36% manifiestan que 

observan agresividad en sus hijos, 15 que representan al 28% señalan que 

los niños son hiperactivos, 7 que corresponde al 13% consideran una actitud 

de timidez; y, 12 que representa al 23% observa una actitud de rebeldía.  

En opinión de los padres de familia, un porcentaje significativo de sus hijos 

poseen un comportamiento agresivo, poco usual y aceptable dentro de la 

sociedad, seguido de comportamientos de hiperactividad y comportamientos 

de rebeldía y en menor incidencia de timidez;  todo ello conlleva a una vida 

desordenada dentro del hogar desencadenando un desequilibrio familiar. 

13. Ud. castiga a su hijo/a 

 
Cuadro 13 

 

CASTIGOS HACIA SUS HIJOS 

INTERVALOS FRECUENCIA % 

Siempre 0 0 

A veces 47 89 

Nunca 6 11 

TOTAL 53 100 

 

 

Fuente: Investigación directa a los Padres de familia 
Elaboración: Autora de la presente tesis 
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Gráfico 13 

           

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la mayoría de los hogares los castigos son una práctica cotidiana por 

ende el castigo puede ser necesario en algún momento pero debe ser 

utilizado de una manera racional y para cambiar la conducta del niño. No se 

debe aplicar con gritos e insultos, ni humillando al niño, porque esto 

manifiesta un comportamiento vengativo y negativo por parte del adulto que 

puede ser imitado por el niño. La finalidad del castigo es hacer reflexionar al 

infante sobre lo que ha hecho mal y mejorar su conducta. Tratar a un niño de 

manera violenta afecta su desarrollo social, su confianza en sí mismo, su 

capacidad para trazarse metas y tomar acciones afectivas, además 

aprenderá a manifestar sus emociones de forma violenta. La adquisición de 

normas  y la reconducción de la conducta en el niño deben hacerse siempre 

desde el cariño. 

 

De las respuestas facilitadas por los 53 padres de familia, 47 que 

representan al 89% dicen que a veces castigan a sus hijos y 6 que 

corresponde al 11% afirman no castigarlos. 
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De acuerdo a la información adquirida por los padres, se puede determinar 

que son muchos los hogares que practican el castigo como una forma de 

crianza a sus hijos, cuyos comportamientos desencadenan agresividad  en 

los menores; y, un mínimo porcentaje de padres utilizan actitudes amigables 

con los pequeños donde existe cordialidad y paz dentro del hogar. 

 

En relación al Objetivo Específico 2 

 

ENUNCIADO 

 Determinar la influencia del entorno familiar en el comportamiento 

agresivo de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de 

la Escuela Fiscal Mixta “Vicente Bastidas Reinoso” de la ciudad de 

Loja en el período 2012 – 2013. 

 

14. Son desobedientes. 

 

Tabla 14 
 

ACTITUD DESOBEDIENTE DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA “VICENTE BASTIDAS 
REINOSO” (CANTÓN LOJA) 

INTERVALOS FRECUENCIA % 

Si 40 74 

No 14 26 

TOTAL 54 100 

 

 

 

 

Fuente: Observación directa a los niños de la escuela “Vicente Bastidas Reinoso” 
Elaboración: Autora de la presente tesis 
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Gráfico 14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La desobediencia se puede definir como la negativa o el rechazo 

injustificado, a mantener en un plazo determinado de tiempo, una instrucción 

u orden emitida por una persona que ejerza la función de autoridad. Los 

niños no se levantan un día diciendo “voy a ser desobediente”. Su 

comportamiento se debe al modelo de autoridad ejercido por sus padres: 

encontramos adultos autoritarios, demasiado contemplativos o negligentes. 

Algunos infantes desobedecen para llamar la atención producto de la falta de 

coherencia y persistencia en las acciones de los padres; un escaso tiempo 

de dedicación hacia los hijos, determina en algunos la aparición de 

conductas no adecuadas, de desobediencia o incluso enfermedades 

psicosomáticas.  
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De las 54 niñas (os) observados 40 que equivale al 74% son desobedientes 

con la educadora, mientras que 14 que corresponde al 26% poseen un buen 

grado de obediencia. 

 

Se puede comprobar que un mayor porcentaje de niñas (os) demuestran 

conductas de desobediencia  pues están inmersos en un medio negativo, 

poseídos de padres autoritarios, demasiado contemplativos o negligentes, 

dichas actitudes conlleva al infante a portarse como tal; es importante que 

los padres y educadores estén de acuerdo en los niveles de exigencias; por 

lo que es muy trascendental que los adultos tengan claro su método de 

crianza; es decir,  la forma en que los educan para poder enfrentarse a 

situaciones frustrantes. Mientras son pequeños siguen instrucciones sin 

oponerse; sin embargo, conforme crecen tienden a expresar su 

individualidad para alcanzar la autonomía retándolos.  

 

15. Poseen un vocabulario vulgar. 

Cuadro 15 

 

 

 

 

LÉXICO ORDINARIO DE LOS NIÑOS  DE LA ESCUELA “VICENTE BASTIDAS 
REINOSO” (CANTÓN LOJA) 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Si 47 87 

No 7 13 

TOTAL 54 100 

Fuente: Observación directa a los niños de la escuela “Vicente Bastidas Reinoso” 
Elaboración: Autora de la presente tesis 
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Gráfico 15 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las malas conductas por lo general se imitan y el lenguaje soez y los 

modales vulgares desdichadamente se pegan con facilidad .Resulta muy 

desagradable  ver como un niño contesta, descompuestamente, a su 

maestra, compañeros o a sus propios progenitores y utiliza esa jerga 

callejera como lenguaje común. Los niños que están en pleno desarrollo, no 

saben lo que escuchan y al captar estas palabras, ellos lo emiten sin saber 

su significado, llegando a ser unos niños rebeldes y algunos malcriados todo 

por culpa de este tipo de jerga. Pero esto se puede corregir enseñándoles 

que lo que están hablando es malo. Debemos procurar que el lenguaje que 

escuchen nuestros hijos sea el adecuado, ya que estos lo almacenan todo y 

luego es fácil que lo repitan. Por tanto, hay que cuidar el grupo de amigos 

con el que el niño se relaciona, seleccionar el tipo de programas televisivos 

que ve y, por supuesto, predicar con el ejemplo. Nuestro vocabulario es muy 

rico y seguro que podemos omitir las palabras ordinarias. 
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Según los datos obtenidos, 47 que equivale al 87% demostraron una actitud 

vulgar en su lenguaje, 7 que corresponde al 13% poseen un buen 

vocabulario conforme a su edad. 

 

Por lo tanto se evidencia que la mayor parte de las  niñas(os)  utilizan un 

lenguaje ordinario para comunicarse con sus pares, producto de lo que 

escuchan a su alrededor; por tanto es evidente que las primeras etapas del 

desarrollo del lenguaje son fundamentales y constituyen la base para un 

correcto desarrollo del lenguaje. Pero esto no quiere decir que no aparezcan 

dificultades posteriores, ya no sólo en el lenguaje, sino también en su habla, 

en su comunicación  e incluso en el aprendizaje del lenguaje escrito. 

 

16. Son agresivos. 

 

 
Cuadro 16 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDUCTA AGRESIVA DE LOS NIÑOS  DE LA ESCUELA “VICENTE BASTIDAS 
REINOSO” (CANTÓN LOJA) 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Si 34 63 

No 20 37 

TOTAL 54 100 

Fuente: Observación directa a los niños de la escuela “Vicente Bastidas Reinoso” 
Elaboración: Autora de la presente tesis 
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Gráfico 16 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las conductas agresivas son conductas intencionadas, que pueden causar 

daño ya sea físico o psíquico. Conductas como pegar a otros, burlarse de 

ellos, ofenderlos, tener rabietas o utilizar palabras inadecuadas para llamar a 

los demás. Como es bien sabido por todos: “la violencia genera violencia”. 

Con esto no quiero decir que a los niños se les deba pasar todo, sino que 

debemos reconducir su conducta sin utilizar métodos violentos. Si el 

pequeño vive sumergido en un ambiente familiar donde todo se resuelve o 

se impone de manera agresiva: gritos, insultos, bofetadas adquirirá este 

modelo y esta manera de actuar para resolver las situaciones conflictivas 

que se irá encontrando en su vida cotidiana. Cuando la agresión se convierte 

en algo constante en las relaciones familiares se generan sentimientos de ira 

en el niño, éste reprime la conducta delante del que le castiga pero no puede 

controlar su agresividad en otras situaciones. 
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De acuerdo a las niñas (os) observados, 34 que representan al 63% 

expresaron agresividad al momento de relacionarse con sus compañeros y 

20 que corresponde al 37% no la manifiestan. 

Por lo que puedo decir que son muchos los niños que se muestran agresivos 

como respuesta a la violencia que viven con su familia ya que crecen en un 

ambiente abusivo y muestran su coraje o frustración mediante la agresión 

física, sus familias recurren al abuso físico como técnica disciplinaria y se 

establece un círculo vicioso. Estos chicos descartan la autoridad de sus 

padres, se sienten infelices y a disgusto consigo mismos, su autoestima está 

enormemente deteriorada, lo cual incrementa su enojo, hostilidad y 

agresividad dificultando el establecimiento de una sana relación 

interpersonal con sus figuras de autoridad. 

 

17 Molesta permanentemente en clases. 

                                                Cuadro 17 
                                             

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERRUMPEN CONSTANTEMENTE LAS ACTIVIDADES 

INTERVALOS FRECUENCIA % 

Si 28 52 

No 26 48 

TOTAL 54 100 

Fuente: Observación directa a los niños de la escuela “Vicente Bastidas Reinoso” 
Elaboración: Autora de la presente tesis 

 



52 
 
 

Gráfico 17 

               

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los niños con conductas disruptivas en el aula de clase, requieren de una 

atención que amerita descubrir las posibles causas que ocasionen este tipo 

de conducta, de las cuales podemos mencionar la marginalidad, 

hiperactividad, prepotencia, sobre protección por parte de los padres y 

representantes, violencia física y verbal en el hogar, falta de atención en el 

aula, desmotivación, baja autoestima, poca integración con el grupo entre 

otras. Los docentes estamos en la obligación de informar a los padres y 

representantes cuando un niño presenta una conducta fuera de lo normal 

dentro del aula y tomar las medidas pertinentes para corregir las posibles 

causas antes mencionadas. 

Según los datos suministrados, 28 que corresponde a un 52%, las niñas(os) 

interrumpen constantemente durante clases, 26 que equivale al 48% no lo 

hacen. 

De los niños observados se puede concluir que un porcentaje intermedio de 

ellos intentan llamar la atención, molestando a sus compañeros durante las 

actividades, su integración en clase es muy difícil, por ende las maestras 
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utilizan la creatividad, la buena preparación, un acercamiento personal con 

sus alumnos, y muchas otras herramientas para evitar los problemas más 

comunes de conducta en su clase. 

18. Tiene preferencias por elegir  sus compañeros durante el juego. 

 
 

Cuadro 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18       
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PREFERENCIA DE RELACIÓN DURANTE EL JUEGO DE LOS NIÑOS DE LA 
ESCUELA “VICENTE BASTIDAS REINOSO” (CANTÓN LOJA) 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Si 19 35 

No 35 65 

TOTAL 54 100 

Fuente: Observación directa a los niños de la escuela “Vicente Bastidas Reinoso” 
Elaboración: Autora de la presente tesis 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Actualmente, con la escolarización temprana de los niños, se acelera su proceso de 

socialización. Entendiendo este concepto como el desarrollo de la autonomía 

personal y el aprendizaje de compartir con los demás, surgiendo de esta manera sus 

primeras amistades. Los pequeños, al llegar a la escuela infantil o guardería, 

aprenden a compartir un espacio, los objetos y a los profesores. Compañeros de 

juego son los individuos con los que los niños se dedican a actividades agradables. 

Pueden ser de cualquier edad o sexo; pero los niños suelen obtener mayor 

satisfacción con los de su propia edad y su mismo sexo, cuyos intereses de juego 

son similares a los suyos. 

De los 54 niños observados, 19 que equivale al 35% tienen preferencia por elegir 

sus compañeros durante el juego, 35 que representa al 65% no lo optan hacer. 

 

Según lo observado se puede afirmar que un mayor porcentaje las niñas (os) no 

tienen preferencia al elegir sus compañeros cuyos intereses de juego son similares a 

los suyos; por ende la recreación es una actividad fundamental en la infancia y 

contribuye al desarrollo cognitivo y psicomotriz de los niños, y escogerán para sus 

juegos como amigos a quienes tengan menos probabilidad de demostrar egoísmo, 

de igual manera en un menor porcentaje si prefieren hacer demostrando 

egocentrismo ante sus compañeros. 

 

  

http://www.todopapas.com/ninos/psicologiainfantil/periodos-de-adaptacion-en-el-nino-150
http://www.todopapas.com/ninos/psicologiainfantil/periodos-de-adaptacion-en-el-nino-150
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g. DISCUSIÓN 

 

1. Los resultados indican que en la escuela Vicente Bastidas Reinoso de la 

ciudad de Loja existen niños con conductas agresivas, que según opinión de 

las Docentes de esta institución, requieren de una atención especial a fin de 

que disminuyan su agresividad que está siendo determinante para su 

desarrollo socioemocional. 

Por lo tanto 34 niños que representa al 63% muestran conductas agresivas  

como pegar a otros, burlarse de ellos, ofenderlos, tener rabietas o utilizar 

palabras inadecuadas para llamar a los demás; destacando como principal 

causante al ambiente familiar  conflictivo que proporcionan  sus progenitores 

en el cual conviven sus hijos, observando e imitando todas las actuaciones 

de los mayores  induciéndoles  a reproducir este tipo de conductas. 

Los padres transmiten ciertas normas y valores respecto a la conducta 

social, a través de información, refuerzos, castigos y sanciones, 

comportamientos y modelaje de conducta interpersonales (Hidalgo, 1999). 

Un total de 14 niños que equivale al 26%  residen  en hogares 

desorganizados es decir son hijos de padres que viven en unión libre o son 

madres solteras, produciendo un gran impacto en los menores  que se 

encuentran en pleno desarrollo  privándoles compañía, protección, afecto y 

apoyo emocional y las consecuencias tienen repercusión en el 

comportamientos de los pequeñas.  

Un ambiente inadecuado con relaciones familiares sin armonía, falta de 

respeto, falta de comunicación, y además con problemas de alcoholismo, 

drogadicción, padres separados y con poca atención e interés hacia los 

hijos, podría ser un factor que influya en la conducta agresiva en los niños de 

edad preescolar. 
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Al respecto, es importante señalar según Arroyo (2000), que la agresividad 

es un trastorno que, en exceso, y si no se trata a tiempo en la infancia, 

probablemente originará problemas en el futuro, como el fracaso escolar, la 

falta de socialización, dificultad de adaptación, entre otros. 

 

2. Según los resultados  se comprueba que el entorno familiar influye 

significativamente en el comportamiento agresivo de la niñas y niños  del 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Vicente 

Bastidas Reinoso” , destacando así que el entorno familiar y en especial los 

padres y madres, tienen la responsabilidad del cuidado y educación de sus 

hijos, proporcionándoles los medios necesarios para su adecuado desarrollo, 

de forma que puedan llegar a ser miembros activos de la sociedad. 

Por ende un total de 41 niños que corresponde al 77% son víctimas de 

diversas problemáticas, desde la situación económica que es generalizada, 

pasando por la falta de diálogo entre padres- hijos, el maltrato físico y 

psicológico; todo ello configura un ambiente tenso y hasta violento del que 

participa el niño  adquiriendo estas conductas por imitación, por lo tanto 

estos niños crecen inseguros de sí mismos, tímidos y con una conducta 

antisocial dificultando sus relaciones sociales. 

 

Los estudios de Satir (2002) y Richardson (1993) coinciden en afirmar que 

las relaciones que se establecen en el hogar con los niños y las niñas deben 

estar cargadas de acciones encaminadas a promover el afecto y el control, 

entendido este como el poder que ejercen los padres y que permite que 

tanto el niño como la niña se guíen por actitudes  de respeto, libertad y 

seguridad. 

Al interior de la familia, los niños y niñas tienen modelos “imagen a seguir” 

de sus padres, por lo que, la conducta de los niños y niñas responden en 

alto grado a una reacción del comportamiento de sus progenitores. 
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El núcleo familiar representa el refugio de la persona, donde encontrar 

sosiego y amor. El soporte para afrontar los conflictos cotidianos y el lugar 

donde encontrar entendimiento y comprensión. 

Uno de los vínculos para llegar a esta necesaria armonía familiar, es la 

buena comunicación entre sus miembros. Las relaciones familiares, para ser 

realmente positivas tienen que basarse de la tolerancia y cariño naturales en 

el respeto mutuo y a la cooperación entre todos. 

Se considera un total de 47 padres que equivale al  89% que  practican el 

castigo como una forma de crianza a sus hijos  frente a la desobediencia  o 

conductas inadecuadas, en relación a ello se conoce de las consecuencias 

negativas que tienen los golpes sobre los niños, por ende el castigo físico  y 

psicológico reducen el autoestima, fomentan la conducta agresiva y los 

problemas en el rendimiento escolar tal como lo dice Skinner (2000). 

Es necesario entonces que tanto padres de familia como adultos 

significativos logren ofrecer a los niños y las niñas una crianza humanizada 

en la cual puedan recibir afecto y seguridad con el fin de que su visión del 

mundo sea esperanzadora y sin temores respecto a quienes los rodean. 

Estos contextos deben estar rodeados de personas que promuevan la 

seguridad, la empatía, la solidaridad y la autonomía, tan necesarias para un 

desarrollo integral de la niñez. 

 

Sobre lo anterior, se puede decir que el contexto familiar debe ser un 

espacio donde las relaciones entre padres e hijos estén marcadas por el 

apoyo, la comunicación y el afecto; unidos al deseo de promover relaciones 

de convivencia sanos con modelos de disciplina consistentes y un deseo 

permanente de aportar lo mejor a esa crianza tal como lo señala Chaux 

(2003). 
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h. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la investigación e interpretación de los datos obtenidos en el 

trabajo de campo se concluye: 

 

 Que el entorno familiar es el primer causante del comportamiento 

agresivo de las niñas y niños, encontrando un total de 41 hogares que 

representa al  77% con manifestaciones de violencia psicológica e 

índices de agresividad, debido a la falta de comunicación y su situación 

económica; dichas problemáticas afectan el normal desarrollo de los 

infantes convirtiéndolos en niños rebeldes, agresivos, desobedientes. 

 

 Un total de 14 niños que equivale al 26% viven en hogares 

desorganizados es decir son hijos de Padres que residen en unión libre o 

son Madres solteras, produciendo un gran impacto en los menores  que 

se encuentran en pleno desarrollo donde necesitan de compañía, 

protección, afecto y apoyo emocional y claro las consecuencias tienen 

repercusión en el comportamientos de los pequeños.  

 

 En relación a la ficha de observación aplicada a niñas y niños se 

concluye que 34 infantes que representa al 63%  muestran conductas 

agresivas  como pegar a otros, burlarse de ellos, ofenderlos, tener 

rabietas o utilizar palabras inadecuadas para llamar a los demás, pues 

están inmersos en un ambiente negativo donde observan e imitan todas 

las actuaciones de los mayores  induciéndoles  a reproducir este tipo de 

conductas; por ende se sienten infelices y a disgusto consigo mismos, su 

autoestima está enormemente deteriorada, lo cual incrementa su enojo, 

hostilidad y agresividad dificultando el establecimiento de una sana 

relación interpersonal. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Con los resultados conseguidos en la presente investigación se recomienda 

lo siguiente: 

 

 En vista de que se ha comprobado que el ambiente familiar influye 

significativamente en el comportamiento de los niños: la escuela 

debería de ejecutar programas orientados a informar a los padres de 

familia sobre la necesidad de brindarle un ambiente familiar seguro, 

estable y sin conflictos a sus hijos ya que si esto no sucede ellos se 

verán afectados seriamente en cuanto a su conducta, rendimiento 

escolar, así como también en sus relaciones personales. 

 

 Los padres deberían de esforzarse por darle a su hijo un hogar 

estable lleno de comprensión y sin violencia, comunicarse con ellos a 

fondo, charlar con ellos sobre temas importantes tales como la 

drogadicción, el sexo sin temor a nada siendo conscientes de que si 

se les brinda la información necesaria estarían preparando a su hijo 

para que él tenga seguridad al momento de establecer relaciones con 

sus compañeros de aula y beneficiarse de ese clima sano en pos de 

tener un eficiente rendimiento en la escuela. 

 

 Propiciar una amplia comunicación entre las maestras y los padres de 

familia de los niños y niñas que sufren la ausencia temporal de uno de 

sus progenitores, con la finalidad de que su entorno familiar sea 

armónico y la conducta de los niños y niñas no se vea alterada. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La familia es el contexto de crianza más importante en los primeros años de 

existencia, donde niños y niñas adquieren las primeras habilidades, hábitos y 

conductas necesarias para la vida. 

Uno de los problemas que enfrenta el individuo y sobre todo los niños es 

vivir en un entorno familiar conflictivo en el cual son víctimas de actitudes 

negativas, amenazas, gritos e incluso golpes por parte de sus progenitores 

afectando directamente en la conducta del niño. 

Lamentablemente en Latinoamérica nos encontramos con el mismo 

problema, señalando como posibles causantes a la violencia familiar, a la  

desorganización familiar, divorcios, etc., bloqueando la posibilidad de 

mantener una buena relación familiar produciéndose en consecuencia 

relaciones conflictivas, afrontando que la agresividad infantil en la sociedad 

es muy común en estos tiempos y se presenta en el ámbito social, escolar, 

familiar y el entorno que rodea al niño.  

A menudo nos enfrentamos a niños agresivos, manipuladores o rebeldes 

pero no sabemos muy bien cómo debemos actuar con ellos o cómo 

podemos incidir en su conducta para llegar a cambiarla. 

En la actualidad observar este tipo de comportamientos llega a pasar 

desapercibido por la sociedad. Estos problemas tienen su origen en el medio 

en el que se desenvuelve el niño, pudiendo observarse en niños de todos los 

estratos sociales, principalmente en los estímulos emocionales o situaciones 

por las que pasa el infante a lo largo de su desarrollo. Tomando un papel 

importante los medios de comunicación, la forma de entretenimiento del 

niño, los padres de familia, etc. 
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En nuestro país este fenómeno social está presente ante la actual crisis 

económica, política y social en donde las principales víctimas son los niños.  

Lastimosamente las familias ecuatorianas, no se  han preocupado de estas 

conductas, con los preescolares, sobre todo en los sectores rurales  del país 

donde la situación económica y el grado de preparación no es el idóneo para 

obtener una buena nutrición y problemas de salud específicos  que originan 

en el niño una menor tolerancia a la frustración que genera agresión. 

Como ya hemos dicho, uno de los factores que influyen en la emisión de la 

conducta agresiva es el factor sociocultural del individuo. 

Dentro del factor sociocultural influirían tanto el tipo de barrio donde se viva 

como expresiones que fomenten la agresividad,  también influyen los 

factores orgánicos que incluyen factores tipo hormonales, mecanismos 

cerebrales, estados de mala nutrición, problemas de salud específicos. 

Finalmente cabe mencionar también el déficit en habilidades sociales 

necesarias para afrontar aquellas situaciones que nos resultan frustrantes. 

Parece que la ausencia de estrategias verbales para afrontar el estrés a 

menudo conduce a la agresión. 

Es una realidad que los niños en todas partes pasan muchas horas frente al 

televisor. El contenido televisivo puede llegar a cambiar la concepción del 

niño del mundo real, cambiando su carácter mediante estereotipos creados 

de personajes de caricaturas, etc. 

Otro factor que influye, sería la educación que el niño recibe de sus padres, 

la falta de disciplina, el exceso de la misma, malos tratos, descuidos, etc. Si 

no se toman las medidas adecuadas, como cambiar la forma de pensar del 

niño es decir, corregir el comportamiento agresivo para que derive hacia un 

estilo de comportamiento asertivo, desarrolla trastornos agresivos que se 

manifiestan en forma de lenguaje obsceno, patadas, agresión física, 

manipulaciones, hacia otras personas u objetos que le rodeen, comúnmente, 

otros niños. En esta etapa de su vida es crucial que el niño tenga buenas 
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relaciones con las personas que los rodean, evitar caer en malas 

compañías. Tomando un papel importante la intervención y educación 

proveniente de sus padres, sus maestros, amigos con los cuales conviva, ya 

que a esa edad estos son el apoyo con el que cuenta el niño si uno de estos 

no está presente o es deficiente el niño buscará la aceptación, satisfacción 

personal por métodos propios aunque no sean del todo buenos. 

En consecuencia un entorno familiar y social desfavorable, así como un 

sistema educativo inadecuado, agrava los reiterados trastornos de conducta 

que presentan los niños dentro y fuera del mismo. 

La ciudad de Loja no es la excepción, pues muchas familias se desintegran 

por  distintos motivos y los niños quedan al cuidado de terceras personas 

que en muchos de los casos  los castigan físicamente afectando 

psicológicamente provocando una conducta agresiva en los infantes. 

Relaciones deterioradas entre los propios padres provoca tensiones que 

pueden inducir al niño a comportarse de forma agresiva. 

A su vez, está indirectamente relacionado con el ¿por qué? de la 

delincuencia, ya que si la agresividad se vuelve el comportamiento del 

individuo, formando su personalidad hasta su estilo de vida, por que el niño 

cree que puede llegar a tener todo lo que desea, sin respetar las ideas o 

decisiones de los demás imponiéndose así mismo sobre los demás. 

Haciendo un acercamiento a la realidad, la problemática se la ubica en la 

escuela “Vicente Bastidas Reinoso” de la ciudad de Loja, en lo que a través 

de observación directa se pudo detectar problemas como: niños privados de 

afecto, niños agresivos, niños aislados, niños deprimidos, niños maltratados, 

niño indisciplinados, niño tímidos etc., todo ello debido a que han sido 

privados de afecto y atención, pues estos al verse solos tratan de llamar la 

atención  haciendo cosas que los perjudican.  

Es por ello que como estudiante inmersa dentro del campo educativo y 

contando con amplia información académica, es factible investigar: 
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¿CÓMO INFLUYE EL ENTORNO FAMILIAR  EN EL COMPORTAMIENTO 

AGRESIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “VICENTE BASTIDAS 

REINOSO” DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO,  2012 -  2013? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja formadora de profesionales con carácter 

humano social inclinados principalmente a la investigación con su nueva 

propuesta de enseñanza-aprendizaje incentiva a los estudiantes a ser unos 

entes investigativos con respecto a los problemas extraídos de la realidad, 

ayudando a aportar nuevos criterios e ideas para solucionar los 

inconvenientes que se suscitan en nuestra sociedad. 

La familia es el primer tejido social que enseña al niño las bases de la vida 

humana en una dinámica de interacciones reciprocas basadas en la 

comunicación. Es el aspecto vital en donde el niño recibe las primeras 

estimulaciones sensoriales, afectivas, lingüísticas, sociales, etc. que le 

convierten en un miembro activo de su comunidad. 

Por esta razón se puede afirmar que la responsabilidad de la familia es muy 

grande e importante ya que la atención y formación que reciba el niño va a 

determinar en gran parte su acción en la sociedad. Por estas razones 

expuestas me he sentido motivada a realizar el presente trabajo 

investigativo. 

El problema a investigarse merece la preocupación de la sociedad en 

general y en especial de los padres de familia , ya que todos somos 

responsables del bienestar y formación integral del niño para lo cual es 

necesario realizar un análisis y conocer en forma reflexiva y crítica el entorno 

familiar que están brindando los padres a sus hijos. 

La presente investigación, pretende ayudar al mejoramiento de las 

relaciones familiares ya que sin lugar a dudas el entorno de los niños, 

constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo intelectual, 

emocional y de todas sus manifestaciones, por lo que se considera de 

mucha importancia conocer cómo la familia incide en la agresividad de los 

niños. 
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Este trabajo de investigación es factible de realizarlo, debido a que se cuenta 

con el asesoramiento adecuado, la colaboración de los directivos, maestras, 

niñas y niños de la escuela investigada, se basa en contenidos bibliográficos 

de donde se obtuvo la información necesaria para su desarrollo; pero sobre 

todo cuento con los recursos económicos para solventar dicha investigación. 

Como futura Psicóloga Infantil creo que es importante estar al tanto de los 

problemas que afectan a nuestras niñas y niños. El entorno familiar es uno 

de ellos,  por eso con mi investigación espero lograr profundizar, conocer 

sus causas, sus efectos principalmente en el desarrollo afectivo, es decir si a 

las  niñas y niños de la mencionada  escuela afecta este déficit, causa para 

que su desarrollo afectivo y varias actividades se vean afectadas para 

posteriormente proponer posibles alternativas de solución. 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad la obtención del 

Grado de Licenciada en Ciencias de la Educación, mención Psicología 

Infantil y Educación Parvularia. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Analizar la influencia del entorno familiar en el comportamiento 

agresivo de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar las causas y factores que influyen en la agresividad que 

presentan las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “Vicente Bastidas Reinoso” de la ciudad de Loja 

en el período 2012 – 2013. 

 

 Determinar la influencia del entorno familiar en el comportamiento 

agresivo de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de 

la Escuela Fiscal Mixta “Vicente Bastidas Reinoso” de la ciudad de 

Loja en el período 2012 – 2013. 
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e. MARCO TEÓRICO 

EL ENTORNO FAMILIAR 

DEFINICIÓN 

Entorno familiar es el primer y más importante espacio para el desarrollo 

social del niño. En la familia se desarrollan las habilidades y capacidades 

pro-sociales del recién nacido. Esto facilitará su integración al mundo social. 

En el contexto de la familia la mayoría de niños establecen sus primeros 

vínculos socio-emocionales los cuales proporcionaran las bases de 

seguridad que necesitan para explorar el mundo que los rodea y para el 

desarrollo de sus posteriores relaciones interpersonales.  

El ambiente ideal para el desarrollo adecuado de estos elementos es aquel 

que brinde armonía y afecto entre los integrantes de la familia. Hoy en día se 

sabe que el tipo relación que exista entre los padres y el niño va influenciar 

en el comportamiento y en la personalidad del menor. 

En la familia se encuentran los modelos de aprendizaje para el desarrollo de 

habilidades necesarias para afrontar las diversas situaciones que brinda el 

entorno. Padres, hermanos y quienes viven con el niño son cruciales para su 

desarrollo psicológico.  

Brazelton y Greenspan (2005) afirma que: “La familia es para el niño su 

primer núcleo de convivencia y de actuación, donde irá modelando su 

construcción como persona a partir de las relaciones que allí establezca y, 

de forma particular, según sean atendidas sus necesidades básicas. Este 

proceso de construcción de su identidad se dará dentro de un entramado de 

expectativas y deseos que corresponderán al estilo propio de cada núcleo 

familiar y social.” 
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LA INFLUENCIA DEL AMBIENTE FAMILIAR 

El ambiente familiar influye de manera decisiva en nuestra personalidad. Las 

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

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

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

tiempo y esfuerzo. La escuela complementará la tarea, pero en ningún caso 

sustituirá a los padres.  

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

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

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

desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras familias. 

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

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

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

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

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

positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz del niño, y 

en cambio otras familias, no viven correctamente las relaciones 

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

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

importantes.  

Los que integran la familia crean el ambiente y pueden modificarlo y de la 

misma manera, el ambiente familiar debe tener la capacidad de modificar las 

conductas erróneas de nuestros hijos y de potenciar al máximo aquellas que 

se consideran correctas.  

LA FAMILIA 

La palabra familia viene del latín “famulus” que significa sirviente o esclavo. 

Por eso, se cree que, en sus orígenes, se utilizaba el concepto de familia 
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para hacer referencia al grupo conformado por criados y esclavos que un 

mismo hombre tenía como propiedad. 

La familia es considerada como el núcleo de personas unidas por lazos de 

parentesco, como la unidad básica de organización social-afectiva cuyas 

funciones y roles, son y serán entregar a sus miembros la mayor protección, 

compañía, seguridad y principalmente ser ente primordial en los que 

consiste a el afecto y apoyo emocional hacia sus hijos, quienes se 

encuentran en pleno proceso de desarrollo. Es por esto, que la familia es el 

principal agente a partir del cual el niño desarrollará su personalidad, 

conductas, valores y lo más importante su aprendizaje. 

Aparici, (2002) sostiene que: “Es evidente que la familia juega un papel 

fundamental al ser el contexto en el que las niñas y los niños establecen sus 

primeros vínculos afectivos, en donde aprenden las primeras cosas y en 

donde el mundo comienza a cobrar sentido. Y cada vez existe más 

conciencia social de que el cuidado de la primera infancia debe hacerse de 

forma diferente a como se realizaba tradicionalmente”. 

LA FAMILIA Y SU ESTILO DE COMUNICACIÓN 

La familia es la primera escuela donde aprendemos cómo comunicarnos. Así 

el niño comienza aprendiendo gestos y tonos de voz de sus padres y 

hermanos, comunicándose a través de ellos. Así las familias establecen 

formas de coordinarse que determinan y satisfacen las necesidades de 

todos sus miembros. Esto significa que cada familia enseña a través de la 

forma que tiene de comunicarse, su estilo particular; los valores, forma de 

pensar y mirar el mundo. 

Cuando la familia es capaz de dejar claros los límites y normas entre 

distintos grupos de la familia, la comunicación entre sus miembros tiende a 

ser más directa, eficaz y transparente. Esto significa que si los adultos en su 

rol de padres tienen un desacuerdo, deben ser capaces de no traspasar ese 
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desacuerdo a la pareja y deben además tratar de no involucrar a los hijos en 

la discusión. Es algo que deberán resolver como padres, para luego 

transmitir a los hijos su decisión. En esto nada tiene que ver su 

comunicación como pareja. 

Para Tur, “las relaciones familiares caracterizadas por el afecto y el apoyo, 

junto con la coherencia en la aplicación de normas, potencian el desarrollo 

pro social de los hijos” (2004, p, 76). 

LA FAMILIA PUENTE PRINCIPAL EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

LOS NIÑOS  

El desarrollo integral de los niños es favorecer de manera directa cualquier 

tipo de apoyo para su crecimiento, partiendo de la base de que existe 

preocupación y por sobre todo amor. Es de mucha importancia Inculcar 

buenos valores desde pequeños, ya que favorecerá notablemente en el 

desarrollo evolutivo de los niños, provocando así personas íntegras en todo 

aspecto. 

Hoy en día se sabe que el tipo relación que exista entre los padres y el niño 

va influenciar en el comportamiento y en la personalidad del menor. Por 

ejemplo, si los padres demuestran actitudes y conductas rígidas, autoritarias 

y violentas es casi seguro que los hijos se muestren tímidos, retraídos, 

inseguros o rebeldes y agresivos; un ambiente donde se perciba violencia y 

discusiones entre los integrantes se convertirán en factores que 

desencadenen problemas tanto en la conducta, el rendimiento académico 

como en el desarrollo emocional y social de los niños. Por el contrario, las 

personas seguras, espontáneas son aquellas que se les ha brindado la 

oportunidad de expresarse, de decidir y desarrollarse en un clima de afecto, 

confianza y armonía. 

Teniendo en consideración la influencia que tiene la familia en el desarrollo 

integral del niño, “Los progenitores influyen notablemente el aprendizaje de 

http://crianzaoamistad.blogspot.com/2008/11/la-familia-puente-principal-en-el.html
http://crianzaoamistad.blogspot.com/2008/11/la-familia-puente-principal-en-el.html


77 
 
 

los niños al participar en su educación”, motivándolos por sus logros y a la 

vez transmitiéndoles actitudes hacia sus aprendizajes, en relación a su 

ambiente se trata de que el sujeto este en un núcleo libre de tensión y 

violencia, en donde exista un equilibrio y se logre brindar las pautas y 

modelos adecuados que permitan a los hijos actuar adecuadamente, 

desarrollar las habilidades personales y sociales que perdurarán a lo largo 

de su vida y que sean reflejados más claramente en ellos cuando formen sus 

propios hogares. 

Vila (2006) opina que “quizás sea cierto que haya familias desorientadas 

respecto al ejercicio de sus responsabilidades, pero no lo es tanto que 

deleguen la educación de sus hijos e hijas o que los abandonen a su suerte. 

Ante la nueva configuración social, este autor reclama la intervención del 

sistema educativo hacia esas familias que no pueden imaginar para qué 

mundo tienen que educar. Todo esto hace todavía más patente y relevante 

la necesidad de apoyo entre la escuela infantil y la familia, siendo en muchos 

casos la Escuela Infantil el único referente claro y estable que tienen los 

padres para contrastar y conformar su modelo de crianza”. 

ELEMENTOS FUNDAMENTALES DENTRO DE LA FAMILIA 

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

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

presencia importante y que puedan disfrutar del suficiente espacio: 

 Amor 

 Autoridad participativa 

 Intención de servicio 

 Trato positivo 

 Tiempo de convivencia 
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AMOR 

Que los padres queremos a nuestros hijos es un hecho evidente. Pero que lo 

manifestemos con suficiente claridad ya no resulta tan evidentes. Lo 

importante es que el niño se sienta amado. Para ello, además de decírselo 

con palabras, tenemos que demostrar que nos gusta como es, que 

queremos su felicidad, que sienta la seguridad que le damos, el apoyo y el 

reconocimiento y ayudarle en todo lo que necesite. Y esto se consigue 

mediante los pequeños detalles de cada día: mostrando interés por sus 

cosas, preguntando, felicitando, sabiendo lo que le gusta e interesa, y 

mostrándonos comprensivos y pacientes. 

AUTORIDAD PARTICIPATIVA 

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

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

derecho y una obligación que parte de nuestra responsabilidad como padres 

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

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

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

serán educativos aquellos mandatos que no vayan precedidos de razones o 

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

hijos. 

INTENCIÓN DE SERVICIO 

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

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

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

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

debemos utilizar nuestra autoridad para aprovecharnos de nuestros hijos ni 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gravemente uno de sus mejores recursos: su autoestima.  

TIEMPO DE CONVIVENCIA 

Para un buen ambiente familiar es  necesario tener suficiente tiempo para 

compartir con los hijos y con la pareja. Seguramente es una condición que 

muchas veces no depende de nosotros y que a veces resulta difícil de 

conseguir. Pero es necesario que exista tiempo libre para disfrutar en familia 

y que permita conocernos los unos a los otros, explicarnos lo que hacemos, 

lo que nos gusta y lo que nos preocupa, y que podamos ayudarnos y pasarlo 

bien juntos. Muchas veces no es necesario disponer de mucho tiempo, sino 

que el tiempo que tengamos sepamos utilizarlo correctamente. Algunos 

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

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

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

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

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

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

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

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

Las principales funciones son  las siguientes: 
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Función Biológica o Demográfica 

Se refiere a la reproducción humana y a la supervivencia de los miembros de 

la familia mediante la satisfacción de sus necesidades de alimento, vestido, y 

ropa.  

Como manifestación de esta función tenemos una serie de hechos que se 

dan en la familia, como por ejemplo los nacimientos, los matrimonios, las 

enfermedades, los fallecimientos, la migración, la promiscuidad, etc. Esta es, 

pues la visión más importante de la familia: reproducirse la especie y dar 

cohesión a la sociedad.  

 

Función Educadora y Socializadora. 

 

Se refiere tanto a la transmisión de conocimientos, valores, normas, 

costumbres, tradiciones, como a la formación de hábitos y actitudes, que los 

padres inculcan a sus hijos. Los padres sirven de modelo de imitación de sus 

hijos. Aquí juegan un papel importante los ejemplos que imparten y las 

acciones que realiza. 

Los hijos imitan incluso la manera de hablar, caminar, etc., por lo que los 

padres al observar esos comportamientos expresan: “este si es mi hijo”, 

“este se parece a mí”, etc. 

No olvidemos que en la familia se forma la personalidad básica del niño, y 

que conjuntamente con los miembros de la familia éste aprende a compartir 

roles. 

La función socializadora de la familia no puede reducirse a la acción 

pensadora y educativa, aunque encuentre en ella su primera e insustituible 

forma de expresión. 

Las familias tanto solas como asociadas, pueden y deben dedicarse a 

muchas obras de servicio social, especialmente a favor de los pobres y de 

todas aquellas personas y situaciones a las que no logra llegar la 

organización de previsión y asistencia de las autoridades públicas.  
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Función Económica 

 

La familia, a través de la historia, ha cumplido una función importante en la 

economía de la sociedad. En una economía primitiva, la familia constituye 

una verdadera unidad productiva. En los tiempos actuales el trabajo se ha 

dividido, de tal manera que unas familias producen, otras distribuyen y sin 

duda todas consumen. 

Los miembros de la familia reciben un salario o un sueldo por la prestación 

de su trabajo, una renta por el uso de los recursos naturales, un interés por 

el uso de su capital y una ganancia por su iniciativa empresarial. Todos 

estos ingresos le permiten a la familia adquirir “su canasta familiar”. 

Pocas veces los individuos aislados pueden trabajar sin el logro familiar o el 

apoyo social, un mayor o un menor grado. Y el trabajo para la familia es el 

elemento que sustenta la organización socioeconómica.  

 

Función de Seguridad 

 

Se refiere a la preocupación que tiene la familia de cautelar la integridad y el 

bienestar de sus miembros. Se puede considerar los siguientes aspectos: 

Seguridad física: consiste en cautelar y defender el cuerpo y la salud de sus 

miembros ante el riesgo de una agresión física, una enfermedad, un 

accidente, etc. 

Seguridad moral: consiste en defender los valores morales de la familia, 

prevenir a sus miembros de no reunirse con malas amistades (malas juntas) 

y evitar que caigan en vagancia, servidumbre, explotación, alcoholismo, 

drogadicción, prostitución, etc. 

Seguridad afectiva: consiste en dar el cariño o calor humana suficiente a los 

miembros de la familia; corregir los errores y dar el consejo atinado y 

oportuno, estimularles ante la angustia, un fracaso o una derrota; 

incentivarles esperanzas y afán de autorrealización. 
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Función Recreativa 

 

La familia es polifacética en sus funciones pues cumple tareas serias y 

llenas de tensiones, como cuando tiene que romper el tedio, el cansancio y 

al mismo tiempo preparar física y psicológicamente a sus miembros para 

empezar la nueva jornada cotidiana. Esta función se cumple a través de 

gestos, mímicas, gráficos que causan alegrías, diversión, entretenimiento. 

La función recreativa también se efectiviza haciendo cuentos, narrando 

chistes, diciendo adivinanzas, refranes, trabalenguas, dramatizando actos de 

la vida cotidiana. A todo esto se agrega la realización de paseos, 

campamentos, juegos de salón, la práctica de deportes a la organización de 

fiestas familiares con motivo de cumpleaños, bautizos, matrimonios, etc. 

 

TIPOS DE FAMILIA 

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas 

se han distinguido cuatro tipos de familias: 

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

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

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

familia. 

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

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

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

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

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

solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

La familia monoparental: es aquella familia que se constituye por uno de 

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

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
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los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los 

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

otro tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre soltera; por 

último da origen a una familia monoparental el fallecimiento de uno de los 

cónyuges. 

La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un inicio 

asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la 

mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no 

reconoce su paternidad por diversos motivos. En este tipo de familia se debe 

tener presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera 

adolescente, joven o adulta. 

La familia de padres separados: Familia en la que los padres se 

encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben 

seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que 

estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la relación de 

pareja pero no a la paternidad y maternidad. 

La familia es la más compleja de todas las instituciones, aunque en nuestra 

sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado 

parcialmente a otras, todavía quedan sociedades en las que la familia 

continua ejerciendo las funciones educativas, religiosas protectoras, 

recreativas y productivas. 

No falta quien la acuse de incapacidad para la misión encomendada, de que 

no cumple con su deber, sea por negligencia deliberada o por torpeza moral, 

pero, evidentemente, esas recriminaciones son absurdas, porque la familia 

no es una persona ni una cosa, sino un comunidad. Ahora bien, algo de esto 

hay de cierto al reconocer que no siempre los adultos, en específico los 

padres, cuentan con todos los elementos que les permitan educar de 

manera correcta a sus hijos. No es lejana la realidad de la violencia 

intrafamiliar, abusos sexuales, abandonos de los hijos, problemas de 

http://www.monografias.com/trabajos13/casclin/casclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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comunicación y comprensión que llevan a los más débiles de la familia, los 

hijos, a ser vulnerables a un sin fin de riesgos como las drogas, la violencia, 

y otros delitos contra la sociedad. 

En ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones las tareas 

familiares, no porque la familia sea incapaz de cumplir con su deber, sino 

porque las actividades que realizan en la actualidad requieren del apoyo de 

otras instituciones que les proporcionen un medio eficaz de conseguir los 

mismos propósitos. Entra las más importantes se señala a la escuela. 

MODOS DE SER LA FAMILIA 

Como ya hemos visto hay diversos tipos de familia y por ello son múltiples 

las formas en que cada uno de sus miembros se relacionan y viven 

cotidianamente. Para entender un poco mejor los modos de ser familia a 

continuación veremos algunas de sus características más importantes. 

Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los padres 

brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el crecimiento de sus 

hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de sus padres siendo 

permanentemente autoritarios. 

Familia Sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. 

Los padres no permiten el desarrollo y autonomía de los hijos/as. Los 

hijos/as no saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen excusas para todo, 

se convierten en "infantiloides". Los padres retardan la madurez de sus 

hijos/as y al mismo tiempo, hacen que estos dependen extremadamente de 

sus decisiones. 

La Familia Centrada en los Hijos : Hay ocasiones en que los padres no 

saben enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; así, 

en vez de tratar temas de la pareja, traen siempre a la conversación temas 

acerca de los hijos, como si entre ellos fuera el único tema de conversación. 

http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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Este tipo de padres, busca la compañía de los hijos/as y depende de estos 

para su satisfacción. En pocas palabras "viven para y por sus hijos". 

La familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son Incapaces de 

disciplinar a los hijos/as, y con la excusa de no ser autoritarios y de querer 

razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. En este 

tipo de hogares, los padres no funcionan como padres ni los hijos como hijos 

y con frecuencia observamos que los hijos mandan más que los padres. En 

caso extremo los padres no controlan a sus hijos por temor a que éstos se 

enojen. 

La Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres están 

confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de 

metas comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando que, por su 

inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y temerosos, con gran 

dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven adultos pasivos-dependientes, 

incapaces de expresar sus necesidades y por lo tanto frustrados y llenos de 

culpa y rencor por las hostilidades que no expresan y que interiorizan. 

La familia Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen claridad 

en su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, lleno 

de metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos por lo tanto, los 

hijos/as crecen estables, seguros, confiados, les resulta fácil dar y recibir 

afecto y cuando adultos son activos y autónomos, capaces de expresar sus 

necesidades, por lo tanto, se sienten felices y con altos grados de madurez e 

independencia. 

LOS PADRES SON UN MODELO A IMITAR POR SUS HIJOS 

Muchos padres dudan sobre la educación que desean dar a sus hijos. Ellos 

no pueden educar a sus hijos del modo en que fueron educados. Los 

tiempos cambian rápidamente y si ellos no tienen claro la educación que 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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desean dar a sus hijos, tienden a repetir los modelos de educación que ellos 

recibieron, repitiendo incluso sus errores. 

Eso puede llevar a una diferencia entre los criterios de los conyugues, 

creando un ambiente familiar de incompatibilidades en materia de 

educación. Los niños no son propiedad de sus padres y, precisamente por 

este motivo, debe ser respetada su individualidad y dignidad.  

Los padres deben asumir su responsabilidad de ayudar y dirigir a los hijos 

hacia su madurez, ofreciéndoles gradualmente mayor libertad y autonomía. 

Su importante misión es servir de guía a los hijos y ayudarles a sentirse 

útiles, responsables de sus actos, facilitándoles la tarea de asumir las 

consecuencias que se deriven de ellos. 

Los padres son siempre un modelo a imitar por los niños. Los pequeños 

hacen lo que ven que sus padres hacen y no lo que ellos les dicen que 

hagan. Un hogar donde haya cooperación es un lugar donde se consigue y 

se vive el bienestar de todos. 

Según Barudy (2005) “Los buenos tratos a niñas y niños aseguran el buen 

desarrollo y el bienestar infantil y son la base del equilibrio mental de los 

futuros adultos y, por tanto, de toda la sociedad. El punto de partida de los 

buenos tratos a la infancia es la capacidad de madres y padres para 

responder correctamente a las necesidades infantiles de cuidado, 

protección, educación, respeto, empatía y apego. La competencia parental 

en estos aspectos vitales permite que las niñas y los niños puedan crecer 

como personas capaces de tener una buena autoestima y de tratar bien a 

los demás. 

RELACIÓN ENTRE HERMANOS 

Cuando en una casa hay más de un niño, es normal que surjan algunos 

problemas. Suele suceder que los hermanos tomen cosas prestadas, y no 

siempre las devuelven en las mejores condiciones. Por un lado, los 

http://www.guiainfantil.com/1106/los-problemas-de-comportamiento-de-los-ninos.html
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hermanos pequeños a veces tienen la impresión de que sus hermanos 

mayores pueden hacer todo lo que quieren y por otro lado, los hermanos 

mayores tienen la sensación de que el bebé de la casa es el centro de 

atención de la vida familiar. Éstos son problemas típicos que afectan a 

hermanos de todas las edades y lugares del mundo. 

Cuando los hermanos no se llevan bien se denomina rivalidad entre 

hermanos lo cual significa que existe una competencia entre ellos. La 

competencia es algo normal, pero un exceso de competencia puede hacer 

difícil la vida familiar. 

RELACIONES ENTRE LOS COMPAÑEROS 

 Cuando las relaciones comunicativas con los compañeros son deficientes o 

negativas, el niño puede presentar dificultades de ajuste a lo largo de toda 

su escolarización e incluso posteriormente. Asimismo, la falta de habilidades 

interpersonales y el rechazo de los compañeros de aula están relacionados 

con problemas emocionales, sentimientos de ansiedad, una baja autoestima, 

conductas desordenadas y sentimientos de hostilidad hacia la escuela. En 

cambio, cuando las relaciones que se establecen con los compañeros son 

de mutua aceptación y apoyo, el logro de los objetivos educativos se ve 

favorecido. Por lo demás, se debe señalar que las relaciones entre 

compañeros no son sólo un problema interpersonal, sino que dependen en 

gran medida del clima de la clase y de la organización social de las 

actividades que en ella se llevan a cabo.  

En el aspecto social, el niño descubre allí un mundo en miniatura, en el que 

hay individuos tranquilos y violentos, niños y niñas. Aprenderá a defenderse 

por sí solo sin la protección de su madre. A ello hay que añadir los efectos 

benéficos de la escuela en el terreno del lenguaje. El niño se ve obligado a 

hacer el esfuerzo necesario para que le comprendan sus compañeros. Ante 

todo, porque los niños de su edad no entenderán las palabras incorrectas o 

mal pronunciadas, a las que sus padres ya están acostumbrados. Pero 
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también porque estos mismos niños se burlan de los que hablan como un 

bebé y se tendrá que esforzar por hablar como un mayor. 

Pearce (2001) señala: “que en la escuela los niños siempre sienten celos  de 

sus compañeros con la maestra y esto les trae sentimientos de ira, 

conllevándolos a manifestaciones de rabietas y violencia para resolver sus 

disputas”. 

El PAPEL DE LOS VALORES 

La esencia de los valores se encuentra en las virtudes y cualidades que 

vuelven a una persona más humana, en todo aquello que lleva al hombre a 

crecer en su dignidad y en su persona. Se les llama valores porque son 

valiosos, porque valen tanto que se convierten en algo que mueve a quien lo 

vive, de manera que da rumbo y significado a su vida. 

Los valores son otros patrones de conducta y actitudes que se forman en el 

niño desde edades muy tempranas. La solidaridad, el respeto, la tolerancia 

son valores que surgen en el seno familiar, el niño observa de sus padres y 

aprende de sus conductas, si percibe que son solidarios, ayudan a los 

demás o que cumplen con sus responsabilidades, ellos asimilarán estos 

patrones y hará que formen parte de su actuar diario . En la escuela esto 

sólo se reforzará puesto que la familia es y siempre ha sido el principal 

agente educativo en la vida del niño. 

Una vez definidos los valores que se desean promover en la familia, los 

esposos deben observarse a sí mismos y asegurarse de que sus 

comportamientos no sólo no vayan en contra de esos valores, sino que los 

modelen, refuercen y promuevan. 

 

Cuando los padres estén seguros de que su comportamiento está enfocado 

en la dirección deseada, deberán trabajar para que ese comportamiento se 
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siga dando de manera consistente, puesto que el primer modelo que sirve de 

guía a los hijos es el comportamiento de los padres.  

Contando con esas bases, se debe avanzar en el desarrollo de los valores 

familiares, propiciando primero entre los esposos y luego entre los hijos, 

conductas y comportamientos específicos que vayan desarrollando hábitos, 

enfocados a los valores que buscan promover. 

COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

DEFINICIÓN 

Son conductas intencionadas, que pueden causar daño ya sea físico o 

psíquico. Conductas como pegar a otros, burlarse de ellos, ofenderlos tener 

rabietas o utilizar palabras inadecuadas para llamar a los demás. 

El comportamiento agresivo de los niños es un problema de relevancia social 

que requiere de una particular atención de los investigadores. El 

comportamiento antisocial abarca un amplio rango de conductas cuya 

principal característica es la de infringir reglas establecidas por la sociedad. 

Uno de los comportamientos que se presentan con mayor frecuencia es el 

de la agresión. De acuerdo con Patterson esta se refiere a la coerción que 

utilizan los individuos para influenciar o controlar las conductas de los 

demás. 

Los comportamientos agresivos son morder, golpear, patear, empujar, 

pellizcar y tirar del pelo. A pesar de que se observan estos comportamientos 

frecuentemente en niños pequeños, ellos necesitan remplazar estos 

comportamientos por otros que no hagan daño. 

Si un niño es incapaz de dominar su frustración, desacuerdo, enojo y mal 

genio produce una emoción negativa provocando un daño físico o psíquico 

intencional a la persona u objeto que la generó. Estamos frente a una 

conducta de agresividad infantil, una reacción ante un conflicto generada por 
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problemas con otros niños en sus relaciones sociales o con adultos al no 

querer cumplir una orden o un castigo impuesto. También suele ser utilizada 

para llamar la atención, impresionar a alguien, desfogar tensiones, por medio 

de celos, ira, envidia, irritabilidad, desobediencia, etc. 

La agresividad infantil puede surgir y ser aceptable hasta cierto punto, 

cuando los niños son pequeños y están empezando a hablar tienen 

limitaciones de comunicación, lo cual produce desacuerdo y frustración que 

descargan generalmente con una agresividad directa, este comportamiento 

se va disipando conforme el niño adquiera más habilidades en el habla y la 

comunicación; de igual forma, cuando el niño quiere armar un 

rompecabezas, y no puede hacerlo, la frustración hará que tire el 

rompecabezas (agresividad indirecta), conforme vaya creciendo aprenderá a 

auto controlarse y ser más tolerante. Si el comportamiento agresivo persiste 

y se descontrola, representará un problema que originará el rechazo de sus 

compañeros e inclusive familiares. 

Bandura (1973) señala: “que la conducta agresiva no depende de patrones 

hereditarios ni fisiológicos sino de la influencia del medio que rodea al 

alumno y el aprendizaje por imitación. El acosador justificaría su 

comportamiento agresivo mediante pensamientos y juicios morales, lo que 

llama Bandura la desconexión moral”. 

AGRESIVIDAD INFANTIL 

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

que alguien está decidido a imponer su voluntad a otra persona u objeto 

incluso si ello significa que las consecuencias podrían causar daños físico o 

psíquico (Pearce, 1995). 

Buss (1961), define a la agresividad como una respuesta consistente en 

proporcionar un estímulo nocivo a otro organismo. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Bandura (1973) dice que es una conducta perjudicial y destructiva que 

socialmente es definida como agresiva. 

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

las conductas de otra persona". Utiliza el término "coerción" para referirse al 

proceso por el que estos eventos aversivos controlan los intercambios 

diádicos. 

Para Dollar, Miller, Mowrer y Sear (1939) es una conducta cuyo objetivo es 

dañar a una persona o aun objeto. 

Revisando las diferentes definiciones podemos concluir que la agresividad 

es cualquier forma de conducta que pretende causar daño físico o 

psicológico a alguien u objeto, ya sea este animado o inanimado. 

TIPOS DE CONDUCTAS AGRESIVAS 

Agresividad verbal 

Consiste en decir palabras o frases que humillan, descalifican o desvalorizan 

a otras personas. El contenido del mensaje que se transmite, por lo general 

está cargado de resentimiento de tal forma que hace sentir mal a otras 

personas. Los apodos, insultos, mentiras o palabrotas junto con las bromas 

pesadas, son un ejemplo común de este tipo de agresividad que 

desesperadamente busca llamar la atención. 

Agresividad física 

Consiste en manifestar descontento, desacuerdo o tratar de imponer sus 

deseos a través de la fuerza física, que hace dono o molesta a otras 

personas. Es muy común que los niños pretendan solucionar sus conflictos 

sociales a través de la fuerza física, como dar patadas, pisotones, 

empujones, poner zancadillas, escupir, pellizcar, pegar, tirar el pelo, las 

orejas etc. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Agresividad gestual 

Esta consiste en manifestar rechazo hacia lo que otra persona dice, hace o 

siente, para imponerse con gestos desagradables. El dar la espalda, mirar 

por encima del hombro, sacar la lengua, hacer gestos con los dedos o el no 

contestar y mirar en forma desafiante pueden ser unas de las tantas 

conductas agresivas que se pueden detectar en este grupo. 

CAUSAS DE LA AGRESIVIDAD 

Por imitación: Cuando existe en la escuela, familia o entorno cercano, 

personas que agreden física o verbalmente, los niños copian modelos y 

erróneamente aprenden que ésta es la manera de resolver las cosas y 

conseguir lo que quieren. 

Relaciones conflictivas en el ambiente familiar: Las peleas entre los 

padres, un ambiente conflictivo, puede inducir al niño a comportarse 

agresivamente. 

Inadecuados estilos de crianza: Cuando se deja hacer al niño lo que 

quiere y no se le enseña a no agredir a los demás, estará acostumbrado a 

no respetar normas. 

Cuando existe incongruencia en el comportamiento de los padres, 

cuando los padres desaprueban la agresión castigándola con su propia 

agresión física o amenazante hacia el niño. Asimismo se da incongruencia 

cuando una misma conducta unas veces es castigada y otra ignorada, o 

bien, cuando el padre regaña al niño pero la madre no lo hace. 

Falta de afecto hacia el niño: Cuando existe negligencia en la crianza de 

los padres, no se le brinda los cuidados, la educación que necesita, no se 

felicita sus buenas conductas o sus logros, el niño tratará de llamar la 

atención de sus progenitores de muchas formas y al no conseguirlo, 

reaccionará con la agresión como único recurso efectivo. 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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Storr (2001) señala que: “uno de los factores que influyen en la emisión de la 

conducta agresiva es el factor sociocultural del individuo, teniendo en cuenta 

que uno de los elementos más importantes dela ámbito sociocultural del niño 

es la familia” 

 

FACTORES DE LA AGRESIVIDAD 

Uno de los factores que influyen en la emisión de la conducta agresiva es el 

factor sociocultural del individuo, ya que es el responsable de los modelos a 

que haya sido expuesto, así como de los procesos de reforzamientos que 

haya sido sometido. Si en el abundan modelos agresivos, la adquisición de 

estos modelos desadaptados será muy fácil. 

La familia es, durante la infancia, uno de los elementos más importantes del 

ámbito sociocultural del niño. Las interacciones entre padres e hijos van 

moldeando la conducta agresiva mediante las consecuencias 

reforzantes  inherentes a su conducta. 

El niño probablemente, generalice lo que aprende acerca de la utilidad y 

beneficios de la agresión a otras situaciones. En estas circunstancias, él 

pone a prueba las consecuencias de su conducta agresiva. Las familias que 

permiten el control de las conductas mediante el dolor, tienen una alta 

probabilidad de producir niños que muestren altas tasas de respuestas 

nocivas. La conducta agresiva del niño acaba con gran parte de la 

estimulación aversiva que recibe. 

Dentro de la familia, además de los modelos y refuerzos, es responsable de 

la conducta agresiva el tipo de disciplina a que se le someta. 

Se ha demostrado que una combinación de disciplinas relajadas y pocos 

exigentes con actitudes hostiles por parte de ambos padres fomenta el 

comportamiento agresivo en los hijos. El padre poco exigente es aquel que 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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hace siempre lo que el niño quiere, accede a sus demandas, le permite una 

gran cantidad de libertad, y en casos extremos le descuida y le abandona. 

El padre que tiene actitudes hostiles, principalmente no acepta al niño y lo 

desaprueba, no suele darle afecto, comprensión o explicación y tiende a 

utilizar con frecuencia el castigo físico, al tiempo que no da razones cuando 

ejerce su autoridad. Incluso puede utilizar otras modalidades de agresión 

como la que ocurre cuando insultamos al niño por no hacer adecuadamente 

las cosas, o cuando lo comparamos con el amigo o con el hermano, etc. 

Tras un largo periodo de tiempo, esta combinación produce niños rebeldes, 

irresponsables y agresivos. 

Otro factor familiar influyente es la incongruencia en el comportamiento de 

los padres, se da cuando los padres desaprueban la agresión y, cuando esta 

ocurre, la castigan con su propia agresión física o amenaza al niño. Los 

padres que desaprueban la agresión y que la detienen, pero con medios 

diferentes al castigo físico, tienen menos probabilidad de fomentar acciones 

agresivas posteriores. 

Es decir una atmósfera tolerante en la que el niño sabe que la agresión es 

una estrategia poco apropiada para salirse con la suya, en la que ese le 

reprime con mano firme pero suave y es capaz de establecer límites que no 

se puede en absoluto traspasar.  

De este modo, el niño experimenta una sensación de incoherencia acerca de 

lo que debe hacer y de lo que no debe hacer. Se ofrece incoherencia al niño, 

también cuando se le entrena en un proceso de discriminación en el sentido 

de que los padres castiguen consistentemente la agresión dirigida hacia 

ellos pero a la vez refuercen positivamente la conducta agresiva de sus hijos 

hacia personas ajenas a su hogar. 

Las relaciones deterioradas entre los propios padres provocan tensiones que 

pueden inducir al niño a comportase agresivamente. 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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Otro factor reside en las restricciones inmediatas que los padres imponen a 

su hijo. Restricciones no razonables y excesivos "haz y no hagas" provocan 

una atmósfera opresiva que induce al niño a comportarse agresivamente. 

Por último, en el ámbito familiar, puede fomentarse la agresividad con 

expresiones que la fomenten.  

El ambiente más amplio en que el niño vive también puede actuar como un 

poderoso reforzador de la conducta agresiva. El niño puede residir en un 

barrio donde la agresividad es vista como un atributo muy preciado. En tal 

ambiente el niño es apreciado cuando se le conoce como un luchador 

conocido y muy afortunado. Los agresores afortunados son modelos a 

quienes imitaran los compañeros. 

Chaux, (2003) afirma que: “niños y niñas imitan espontáneamente los 

mismos comportamientos violentos que observan en adultos”. 

Además de los factores socioculturales también influyen factores orgánicos 

en el comportamiento agresivo. En este sentido factores hormonales y 

mecanismos cerebrales influyen en la conducta agresiva. Estos mecanismos 

son activados y producen los cambios corporales cuando el individuo 

experimenta emociones como rabia, excitación miedo. Por tanto, factores 

físicos tales como una lesión cerebral o una disfunción también pueden 

provocar comportamientos agresivos. 

También estados de mala nutrición o problemas de salud específicos 

pueden originar en el niño una menor tolerancia la frustración por no 

conseguir pequeñas metas, y por tanto pueden incrementarse las conductas 

agresivas. 

Otro factor del comportamiento agresivo es el déficit de habilidades 

necesarias para afrontar situaciones frustrantes. 

Fernández, (2004)  plantea que “el empleo de una disciplina inadecuada 

potencia que el niño emplee la agresividad como un medio relacional con 

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
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otras personas, no debe olvidarse que la agresividad es una forma de 

interacción aprendida”.  

 

TEORÍAS EXPLICATIVAS DEL COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

Las teorías del comportamiento agresivo se engloban en: Activas y 

Reactivas. 

Las Activas: son aquellas que ponen el origen de la agresión en los 

impulsos internos, lo cual vendría a significar que la agresividad es innata, 

que se nace o no con ella. Defensores de esta teoría: Psicoanalíticos y 

Etológicos. 

Las Reactivas: ponen el origen de la agresión en el medio ambiente que 

rodea al individuo. Dentro de éstas podemos hablar de las teorías del 

impulso que dicen que la frustración facilita la agresión, pero no es una 

condición necesaria para ella, y la teoría del aprendizaje social que afirma 

que las conductas agresivas pueden aprenderse por imitación u observación 

de la conducta de modelos agresivos.    

Caims (2001) considera que: “la conducta agresiva se genera en el ambiente 

familiar por medio del aprendizaje ya que cada individuo parece desarrollar 

un nivel especifico de agresividad desde muy temprano el cual permanece 

relativamente estable a través del tiempo”. 

EL CASTIGO FÍSICO EN LA INFANCIA 

Existen muchas formas de entender el castigo físico. Muchas formas de 

explicarlo y definirlo. Sin embargo, hay una que reúne los variados 

conceptos: el castigo físico es el uso de la fuerza causando dolor, pero no 

heridas, con el propósito de corregir una conducta no deseable en el niño ( 

Save de Children). 

 Los más frecuentes son: 
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 El tiempo fuera: prohibir al niño permanecer en el lugar o contexto 

donde ha exhibido una conducta considerada molesta o inapropiada. 

 La retirada de reforzadores o estímulos positivos: prohibir cosas 

que le gustan al niño. 

 El castigo físico: que, como ya hemos hablado a menudo, no tiene 

nada de educativo. 

La práctica del castigo físico está fuertemente enraizada en nuestra 

sociedad en la que se ha trasmitido a través de las generaciones, pero eso 

no quiere decir que sea la mejor o la ideal forma de educar a un niño. El 

pegar no enseña, no educa, solo representa amenaza y sumisión a los 

niños. El castigo físico enseña al niño a tener miedo y a ser sumiso a tal 

punto de disminuir su capacidad para crecer como persona autónoma y 

responsable. 

Skinner insiste en que el castigo es un método poco valioso para el control 

de la conducta, por producir efectos sólo temporarios, por producir efectos 

emocionales que pueden resultar indeseables desde otro punto de vista, 

como el llanto o el enojo, además de que estas respuestas emocionales 

pueden asociarse a otras conductas deseables, resultando en definitiva una 

técnica que puede tener efectos secundarios adversos. 

LA TELEVISIÓN MODELO DE CONDUCTA AGRESIVA 

La televisión, una aliada de la violencia infantil, promueve agresividad en 

niños.  

Dimitri Christakis, principal autor del estudio, indicó que cuanto más violenta 

es la televisión que ven los niños en edad preescolar, mayor es la 

probabilidad de que "tengan comportamientos antisociales, como actuar 

agresivamente, desobedecer o meterse en problemas, en la edad escolar". 

"La mayoría de los padres considera a los dibujos animados no son 

amenazadores para sus hijos porque, después de todo, no son reales y son 

divertidos. Pero la verdad es que los niños preescolares no distinguen entre 
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la fantasía y la realidad de la manera que lo hacen niños más grandes y 

adultos. Para ellos todo es muy real", explicó Christakis y agregó que como 

los dibujos "muestran violencia sin consecuencias reales, se transmiten 

mensajes erróneos sobre los efectos de la violencia en el mundo real". 

El impacto de la violencia en la televisión puede reflejarse en la conducta del 

niño inmediatamente o manifestarse más tarde en su desarrollo. Los niños 

pueden afectarse aun cuando en la atmósfera familiar no haya tendencia 

hacia la violencia. Esto no quiere decir que la violencia que se ve en la 

televisión es la única causa de conducta violenta o agresiva, pero no hay 

duda de que es un factor significativo. 

Según Juan Soto Rodríguez, son los niños los más perjudicados con la 

influencia negativa de la televisión. Los niños más que nadie, sufren el 

impacto, de tal manera que acaban adoptando pautas de comportamiento y 

formas de pensar inducidas, en gran parte, por este medio de comunicación, 

ya que no estamos preparados para saber ver, escuchar y mirar la televisión. 

¿CÓMO PODEMOS TRATAR LA CONDUCTA AGRESIVA? 

Cuando tratamos la conducta agresiva de un niño en psicoterapia es muy 

importante que haya una fuerte relación con todos los adultos que forman el 

ambiente del niño porque debemos incidir en ese ambiente para cambiar la 

conducta. Evidentemente el objetivo final es siempre reducir o eliminar la 

conducta agresiva en todas las situaciones que se produzca pero para 

lograrlo es necesario que el niño aprenda otro tipo final es siempre reducir o 

eliminar la conducta agresiva en todas las situaciones que se produzca pero 

para lograrlo es necesario que el niño aprenda otro tipo de conductas 

alternativas a la agresión.  

Con ello quiero explicar que el tratamiento tendrá siempre dos objetivos a 

alcanzar, por un lado la eliminación de la conducta agresiva y por otro la 

potenciación junto con el aprendizaje de la conducta asertiva o socialmente 

hábil.  



99 
 
 

f. METODOLOGÍA 

En la presente investigación se utilizará los siguientes métodos: 

Método científico  

Entendiendo al método científico como un conjunto de procedimientos a 

través de los cuales se formula los problemas poniéndose a prueba los 

instrumentos del proceso investigativo, se lo utilizará para analizar, 

descubrir, comprobar los hechos y buscar la verdad. 

Además servirá de base para el proyecto, el mismo que permitirá el enfoque 

objetivo del problema a investigar. 

Método descriptivo  

Contribuirá para detallar los aspectos fundamentales de la investigación y 

organizar a su vez los datos obtenidos a través de las encuestas dirigidas a 

las maestras y padres de familia, permitiendo conocer las causas y 

dificultades existentes en la escuela y en el hogar con respecto a las niñas y 

niños. 

Método analítico sintético  

Será útil en hacer un análisis y síntesis de los resultados obtenidos y así 

llegar a conclusiones y lograr plantear las recomendaciones 

correspondientes 

Método inductivo 

Permitirá analizar los datos obtenidos en la investigación de campo, y llegar 

a conclusiones sobre el comportamiento de los niños. 

Método deductivo 

Facilitará en  la elaboración del marco teórico, del cual se obtuvo la 

información para la elaboración para la aplicación de los instrumentos. 
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 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas e instrumentos son los siguientes. 

 Encuesta 

Dirigidas a las Maestras parvularias del establecimiento y a Padres de 

familia con la finalidad de conocer sobre el entorno familiar y el 

comportamiento agresivo de las niñas y niños de 5 a 6 años. 

 

 Ficha de observación 

Será aplicada de forma minuciosa y grupal a las niñas y niños de 5 a 6 años 

de la escuela “Vicente Bastidas Reinoso”, para captar la realidad y conocer 

sus potenciales individuales, la relación con sus pares, sus debilidades, es 

decir su comportamiento o  acciones que realiza en  el medio escolar. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población  que servirá para realizar este proyecto de tesis está 

conformada por 2  maestras, 33 niñas, 21 niños y 54 padres de familia de los 

paralelos “A” y “B” del Primer Año de Educación Básica de la escuela fiscal 

mixta “Vicente Bastidas Reinoso” de la ciudad de Loja.  

 

ESCUELA FISCAL MIXTA “VICENTE BASTIDAS REINOSO 
 PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 2012-2013 

 

PARALELO 

 

 

NIÑAS 

 

NIÑOS 

 

MAESTRAS 

 

PADRES 

DE 

FAMILIA 

 

TOTAL 

 

A 
 

18 

 

10 

 

1 

 

27 

 

56 

 

 

B 
 

15 

 

11 

 

1 

 

26 

 

53 

 

 

TOTAL 

 

33 

 

21 

 

2 

 

53 

 

109 
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g. CRONOGRAMA 

      
Tiempo 

 
 
 

Actividades 

Marzo 
2012 

Abril 
2012 

Mayo 
2012 

Junio 
2012 

Julio 
2012 

Agosto 
2012 

Septiembre 
2012 

Octubre 
2012 

Noviembre 
2012 

Diciembre 
2012 

Enero 
2013 

Febrero 
2013 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Selección del 
tema 

                                               

Presentación 
y aprobación 
del tema 

                                               

Elaboración 
del proyecto 

                                               

Presentación 
y aprobación 
del proyecto 

                                               

Investigación 
de campo 

                                               

Análisis de 
resultados 

                                               

Elaboración 
del informe 
final de tesis 

                                               

Presentación 
borrador de 
tesis 

                                               

Estudio 
privado y 
calificación 

                                               

Sustentación 
publica e 
incorporación 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

DETALLE VALOR 

Bibliografía 40.00 

Material de escritorio 30.00 

Impresiones 100.00 

Copias 30.00 

Internet 50.00 

Anillado  10.00 

Computadora 1.000 

Transporte 60.00 

Aranceles e improvistos 50.00 

TOTAL                    1370.00 

 

El financiamiento estará a cargo de la investigadora 

RECURSOS 

Recursos Humanos 

  Asesora del Proyecto 

 Director de la escuela fiscal mixta ”Vicente Bastidas Reinoso” 

 Maestras de la escuela fiscal mixta ”Vicente Bastidas Reinoso” 

 Investigadora: Teresa Ordoñez 
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Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja 

 Bibliotecas públicas y privadas 

 Escuela fiscal mixta ”Vicente Bastidas Reinoso”  

 

Materiales  

 Computadora  

 Impresiones    

 Copias  

 Textos 

 CD 

 Flash Memory    

 Anillado         

 Internet   
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ANEXO 2 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA PARA LAS DOCENTES 

 

Estimada maestra: 

Me dirijo muy respetuosamente a Ud. con el fin de obtener información sobre: El 

entorno familiar y el comportamiento agresivo de las niñas y niños. La misma que 

será de gran ayuda para la elaboración de mi proyecto de tesis. 

1. Del siguiente listado señale el tipo de actitud que demuestran los padres 

de los niños. 

Rígidos                           (  )                                               Autoritario      (  ) 

Sobreprotectores        (  )                                               Permisivos      (  ) 

Cariñoso                        (  )                                               Agresivos         (  ) 

 

2. ¿Cuáles son los principales valores que el niño observa en su hogar? 
 

Libertad           (   )                                 Justicia                   (   ) 

Igualdad           (   )                                 Honestidad            (   ) 

Fraternidad     (   )                                 Compañerismo      (   ) 

 

3. El comportamiento del niño en el centro escolar es: 
 

Muy satisfactorio (  )         Satisfactorio (  )            Poco satisfactorio (  ) 

 

4. La interacción con sus compañeros/as es: 
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Muy satisfactorio (  )       Satisfactorio (  )              Poco satisfactorio (  ) 

 

 

 

5. ¿El niño es respetuoso con las personas? 

      Si (  )                                             No (  ) 

 

6. El niño es comunicativo?. 
 

Si (  )                                              No (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

Observaciones………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 3 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA PARA LOS APADRES DE FAMILIA 

 

Estimado padre de Familia: 

Me dirijo muy respetuosamente a Ud. con el fin de obtener información sobre: El 

entorno familiar y el comportamiento agresivo de las niñas y niños. La misma que 

será de gran ayuda para la elaboración de mi proyecto de tesis. 

 

1. ¿Cuál es su estado civil? 

      Casado                (  )                          Unión libre          (  )      

      Viuda                   (  )                          Padres soltero    (  ) 

             Divorciado         (  )               

2. Ud. tiene un trabajo estable? 

  Si (  )                             No (  ) 

 

3. Es Ud. madre o padre soltero? 

          Si (  )                           No (  ) 

 

4. Ha enfrentado el divorcio en su hogar? 
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     Si (  )                           No (  ) 

 

5. Uno de los padres a iniciado un nuevo hogar? 

        Si (  )                             No (  ) 

6. Discuten con frecuencia en el hogar? 

Siempre (  )                     A veces (  )                                  Nunca (  ) 

 

7. Del siguiente listado indique las problemáticas familiares que se producen 
en su hogar 
 

Maltrato conyugal                              (   ) 

Falta de comunicación familiar       (   ) 

Situación económica                        (   ) 

 

8. Cuando Uds. eran niño sufrieron agresiones físicas constantes? 

  Si (  )                                             No (  ) 

 

9. Qué actitud observa en su hijo o hija. 

Agresiva         (  ) 

Hiperactiva     (  ) 

Tímida            (  ) 

Rebelde          (  ) 

 

10. Ud. Castiga a su hijo /a? 

 

Siempre (  )                  A veces (   )                 Nunca (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

Observaciones………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 4 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS 

PARA CONOCER EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ……………………………………………. 

NOMBRE DEL PROFESOR: ………………………………………………….. 

N° DE ALUMNOS: ……………………………………………………………….. 

 

 
 

 
 

Si 
 

 
 

No 

Son desobedientes   

Poseen un vocabulario vulgar   

Son agresivos   

Molesta permanentemente en clases   
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Tiene preferencias por elegir sus compañeros 

durante el juego 
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     ANEXO 5        MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 
TEMA  

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVOS 

 

 
REFERENTES TEÓRICOS 

 
El entorno familiar y el 
comportamiento agresivo de 
las niñas y niños del primer 
año de educación básica de la 
escuela fiscal mixta “Vicente 
Bastidas Reinoso” de la ciudad 
de loja, en el periodo 2012-
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GENERAL 

 

¿Cómo influye el entorno 
familiar  en el comportamiento 
agresivo de las niñas y niños 
del primer año de educación 
básica de la escuela fiscal mixta 
“Vicente Bastidas Reinoso” de 
la ciudad de loja en el periodo,  
2012 -  2013? 
 

 
GENERAL: 

 Analizar la influencia 
del entorno familiar en 
el comportamiento 
agresivo de las niñas y 
niños del Primer Año de 
Educación Básica. 

ESPECÍFICO 1 

 Identificar las causas y 
factores que influyen 
en la agresividad que 
presentan las niñas y 
niños del Primer Año de 
Educación Básica de la 
Escuela Fiscal Mixta 
“Vicente Bastidas 
Reinoso” de la ciudad 
de Loja en el período 

 
1 EL ENTORNO FAMILIAR 

1.1 Definición 

1.2 La influencia del ambiente 

familiar 

1.3 La familia 

1.4 La familia y su estilo de 

comunicación 

1.5 La familia: puente principal 

en el desarrollo integral de 

los niños. 

1.6 Elementos fundamentales 

dentro de la familia 

1.6.1 Amor 

1.6.2 Autoridad participativa 
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 2012 – 2013. 
 
ESPECIFICO 2 
 

 Determinar la 
influencia del entorno 
familiar en el 
comportamiento 
agresivo de las niñas y 
niños del Primer Año de 
Educación Básica de la 
Escuela Fiscal Mixta 
“Vicente Bastidas 
Reinoso” de la ciudad 
de Loja en el período 
2012 – 2013. 
 

 
 
  

1.6.3 Intención de servicio 

1.6.4 Trato positivo 

1.6.5 Tiempo de convivencia 

1.7 Funciones de la familia 

1.7.1 Función biológica o 

demográfica 

1.7.2 Función educadora y 

socializadora 

1.7.3 Función económica 

1.7.4 Función de seguridad 

1.7.5 Función recreativa 

1.8 Tipos de familia 

1.8.1 La familia nuclear o 

elemental 

1.8.2 La familia extensa o 

consanguínea 

1.8.3 La familia 

monoparental 

1.8.4 La familia de madre 
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soltera 

1.8.5 La familia de padres 

separados 

1.9 Modos de ser la familia 

1.9.1 Familia rígida 

1.9.2 Familia sobreprotectora 

1.9.3 La familia centrada en 

los hijos  

1.9.4 La familia permisiva 

1.9.5 La familia inestable 

1.9.6 La familia estable 

1.10 Los padres son un 

modelo a imitar por sus 

hijos 

1.11 Relación entre 

hermanos  

1.12 Relaciones entre los 

compañeros 

1.13 El papel de los valores 
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2 COMPORTAMIENTO 

AGRESIVO 

 

2.1 Definición  

2.2 Agresividad infantil 

2.3 ¿Por qué son agresivos los 

niños pequeños? 

2.4 Tipos de conductas 

agresivas 

2.4.1  Agresividad verbal 

2.4.2 Agresividad física 

2.4.3 Agresividad gestual 

2.5 Causas de la agresividad 

2.5.1 Por imitación 

2.5.2 Relaciones conflictivas 

en el ambiente familiar 

2.5.3 Inadecuados estilos de 

crianza 
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2.5.4 Cuando existe 

incongruencia en el 

comportamiento de los 

padres 

2.5.5 Falta de afecto hacia el 

niño 

2.6 Factores de la agresividad 

2.7 Teorías explicativas del 

comportamiento agresivo 

2.7.1 Las activas 

2.7.2 Las reactivas 

2.8 El castigo físico en la 

infancia 

2.9  La televisión modelo de 

conducta agresiva 

2.10 ¿Cómo podemos tratar 

la conducta agresiva? 
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