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b.- RESUMEN 
 
La presente tesis hace referencia a: “LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR Y 
SU INCIDENCIA EN LOS COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 
ESCUELA FISCAL MIXTA "CRUZ RAMÍREZ DE CRUZ" DE LA 
PARROQUIA LA PROVIDENCIA DEL CANTÓN MACHALA. PERÍODO 
2012 - 2013”. 
 
El objetivo general fue: Concienciar a los padres de familia sobre las 
consecuencias que puede acarrear la Desorganización Familiar en los 
Comportamientos Agresivos en los niños y niñas del Primer Año de Básica. 
 
Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: científico,  inductivo, deductivo, sintético,  deductivo y el modelo 
estadístico;  las  técnicas utilizadas fueron: una Encuesta dirigida a los 
padres de familia con la finalidad de saber si hay desorganización familiar en 
sus hogares, y una Ficha  de  Observación aplicada a los niños y niñas  con 
la finalidad de determinar los comportamientos agresivos. 
 
De la  aplicación de la Encuesta a los Padres de Familia  se concluye que: El 
52% existe desorganización familiar  a causa de la separación o divorcio por 
este motivo solamente cumplen con la función biológica. Además el 71%  
padres indican que el factor económico contribuye a la desorganización 
familiar. 
 
De la Ficha de Observación aplicada a los niños y niñas se concluye que: El 
48% de los niños y niñas manifiestan como comportamientos agresivos 
verbales los  apodos,  el 39%  de los comportamientos agresivos físicos son 
los empujones  y el 45% de los comportamientos agresivos gestuales son 
hacer gestos con los dedos. 
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Summary 
 
This thesis may refer to: "SPRAWL family and its impact on the aggressive 
BEHAVIORS of children in the first year of basic education mixed tax 
school"CRUZ RAMIREZ of cross"of the parish of MACHALA CANTON 
PROVIDENCE." PERIOD 2012 - 2013". 
 
The general objective was to: analyze the family disruption and its impact on 
the aggressive behaviors of children in the first year of basic education of the 
Prosecutor mixed school "Ramírez Cruz Cruz" in the Machala Canton 
Providence parish. Academic year 2012-2013 
 
The methods used for the preparation of the present research were: 
scientific, inductive, deductive, synthetic, deductive and statistical;  the 
techniques used were: a survey of parents of family for the purpose of 
establishing the degree of family disorganization and a comment tab applied 
to children in order to determine aggressive behaviors. 
 
Of the implementation of the survey teachers concludes that: 52% of 
households are single-parent families because of the divorce for this reason 
only comply with the biological function. In addition 46% of households have 
a monthly income of $150.00 is the economic factor predisposing to family 
disruption. 
 
Of the tab observation applied to children concludes that: 48% of children 
manifest themselves as verbal aggressive behaviours nicknames; 39% 
shoving within physical aggressive behaviors and 45% made gestures with 
your fingers as gestural aggressive behaviors. 
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c.- INTRODUCCIÓN 

 

El presente tema de Investigación: “LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR Y 

SU INCIDENCIA EN LOS COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA "CRUZ RAMÍREZ DE CRUZ" DE LA 

PARROQUIA LA PROVIDENCIA DEL CANTÓN MACHALA. PERÍODO 

2012 - 2013”. 

La desorganización familiar es uno de los problemas más agudos que viven 

las familias del presente siglo, a consecuencia de la crisis de valores 

existente dentro de la sociedad. Básicamente la desorganización familiar es 

una separación física y/o emocional que ocurre dentro de una familia, 

causando inestabilidad y afectando a las demás personas del grupo familiar 

y de manera especial a los hijos. 

Los comportamientos agresivos en los niños se dan básicamente de dos 

formas, mediante la imitación de modelos (modelado) y mediante la 

obtención de recompensas sociales y materiales después de llevar a cabo 

una conducta agresiva (moldeamiento). Ellos aprenden desde muy pronto a 

ser valorados socialmente por otros niños, sus hermanos, incluso sus 

padres, por pegar más fuerte, insultar a quien le molesta de alguna forma, o 

agredir para obtener lo que desea. Si además, el niño con este tipo de 

comportamiento obtiene lo que desea, el comportamiento agresivo se ve 

mucho más reforzado. 
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En el desarrollo de  la investigación se planteó el siguiente objetivo 

específico: Determinar la incidencia de la Desorganización Familiar en los 

Comportamientos Agresivos en los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta "Cruz Ramírez de Cruz" de la 

Parroquia la Providencia del Cantón Machala. Periodo 2012-2013. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: científico,  inductivo, deductivo, sintético,  deductivo y el método 

estadístico;  las  técnicas utilizadas fueron: una encuesta dirigida a los 

padres de familia con la finalidad de establecer si hay desorganización 

familiar, y una Ficha  de  Observación aplicada a los niños y niñas  con la 

finalidad de determinar los comportamientos agresivos. 

El marco teórico se desarrolló en dos capítulos. El primero: La 

Desorganización Familiar contiene: conceptualización, causas, factores que 

contribuyen a la desorganización familiar,  la familia, estructura familiar,  

tipos de familia, funciones de la familia. 

 

En  el segundo capítulo se refiere a: Los Comportamientos Agresivos 

contiene: la influencia de la familia en el comportamiento agresivo de los 

niños, causa de los comportamientos agresivos, tipos de comportamientos 

agresivos, características de la agresividad. 
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d.- REVISIÓN DE LITERATURA 
 

CAPÍTULO I 

 

LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Desde el punto de vista de la sociología la desorganización familiar se define 

como: “La pérdida de la unidad familiar, significa que uno o más miembros 

dejan de desempeñar adecuadamente sus obligaciones o deberes”1. 

 

Ya que la desorganización un proceso por el cual una familia organizada de 

cualquier índole pierde gradualmente su organización, hasta terminar con 

una separación o desintegración. Para otros investigadores desintegración 

familiar es considerada como: “El rompimiento de la unidad familiar, la 

disolución o funcionamiento de funciones sociales cuando uno o más de los 

miembros dejan de desempeñar adecuadamente el papel que les 

corresponde”2. 

 

CAUSAS DE LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR 

Se origina por distintas causas, siendo las más comunes las que a 

continuación se explican: 

                                                           
1
HORTON,Paul B. “SOCIOLOGÍA”, México, ed. McGraw-Hill, México, 1,986, sexta edición, Pág.66. 

2
OROZCO, Telma. “DESINTEGRACIÓN FAMILIAR”,  Guatemala, 1,989, Escuela de Trabajo Social, USAC, Pág. 7. 
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Abandono 

 

Se da cuando alguno de los padres decide dejar el hogar, debido a que no 

se siente feliz y tiene otras expectativas en la vida, o porque el ambiente 

está muy tenso, predomina la discordia y no hay armonía, por lo cual no 

pueden seguir juntos y tampoco por el supuesto bien de los hijos, ya que los 

daña mucho más. 

 

Separación o divorcio 

 

La palabra divorcio viene del latín “divortium” derivado de divertere o 

“dovortere” que significa apartarse, acción o efecto de divorciarse, se puede 

definir divorcio como: “Cesación de la vida matrimonial en vida de ambos 

cónyuges y después de consumado del matrimonio.”3
 

Constituye la ruptura total del vínculo matrimonial y a su vez el punto que 

marca en forma directa la desintegración de la familia. El divorcio es 

considerado también como: “Una válvula de escape para las inevitables 

tensiones del matrimonio”4. 

Abandono involuntario 

Se da cuando alguno de los padres, por enfermedad o muerte deja el hogar, 

es decir, no es deseado y es inevitable. 

                                                           
3
 LÓPEZ, María Inés Op, Cit, p , 8 

4
 GOODE, William J. “PRINCIPIOS DE PSICOLÓGIA”, México, ed. Trillas, México, 1,992, Pág. 336. 
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Muerte 

 

Tanto la muerte natural como la violenta de uno de los padres resulta 

perjudicial para los hijos, especialmente si éstos tienen una edad que no les 

permita comprender totalmente la pérdida de un ser querido. Regularmente 

surge un desequilibrio emocional que sólo es posible restablecer a través de 

una constante comunicación con los demás miembros de la familia y de 

muestras de afecto por parte de quien se ha quedado al cuidado de los 

menores, ya sea padre o madre. 

Desintegración familiar estando la familia junta 

 Estos casos se caracterizan por las relaciones conflictivas que establecen 

sus miembros, dando origen a recelos, temores y fricciones permanentes. 

Frecuentemente ese tipo de familias son incapaces de planear y realizar 

tareas, y resolver los problemas juntos; expresan conflictos extremos que no 

tienen la habilidad de comunicarse con el resto de la familia, lo cual priva al 

niño de un ambienta armonioso y estable, brindándole un atmósfera hostil 

que obstaculizará su crecimiento psicológico5. 

Los factores que contribuyen a la desintegración de las familias son varios 

pero en esta investigación se mencionará lo que se consideran más 

importantes entré éstos: 

 

                                                           
5www.evntf-saneaw.com. Terapias familiares 

http://www.evntf-saneaw.com/
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El alcoholismo 

 

Una persona alcohólica causa desintegración en la familia; el alcoholismo es 

considerado como: “una enfermedad del bebedor excesivo, que ha perdido 

definitivamente el control de su consumo. Es una enfermedad progresiva e 

incurable, porque el bebedor no podrá beber ya jamás moderada mente para 

él, la única forma de sobriedad será la abstinencia total.”6. 

 

 

Lo económico 

 

El factor económico es factor muy importante en la familia algunos 

investigadores definen la palabra Economía como: “La ciencia que estudia la 

producción, aumento o disminución de riquezas de una nación”7. Las 

sociedades actuales se caracterizan por la desigualdad, ya que el factor 

económico es un aspecto que repercute profundamente en la vida familiar. 

 

Lo social 

 

El factor social afecta mucho a las parejas hoy en día porque a veces las 

personas cuando están enamoradas no se dan cuenta que no están al 

                                                           
6
Ibídem, Pág. 14. 

7
MORALES, Ana María. “CAUSAS DE DESINTEGRACIÓN FAMILIAR”, (Tesis) Guatemala, 1.994, Escuela de 

Trabajo Social, USAC, Pág. 46. 
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mismo nivel ni económicamente ni socialmente, y cometen el error de 

contraer matrimonio, pero conforme va pasando el tiempo se dan cuenta que 

no era lo que ellos esperaban, porque las costumbres no son iguales ya sea 

porque son de diferente lugar hablando geográficamente, entonces cada uno 

de ellos tienen diferentes costumbres y existe una rivalidad entre ellos. Por 

demostrar que el lugar al cual pertenece es mejor que el del otro. 

 

La migración  

 

La migración es un fenómeno que puede ser analizado desde muy diversos 

ángulos, pero uno de los más dramáticos es el que tiene que ver con la 

desintegración familiar que provoca. 

La desintegración familiar, representa uno de los fenómenos con mayor 

impacto en la sociedad  en los últimos veinte años, se mencionan algunos 

factores por los cuales existe este fenómeno. 

Factores de la comunicación 

 

La falta de comunicación en una pareja les trae muchos problemas ya que 

nunca se ponen de acuerdo siempre están en constante pugna y no reina la 

armonía  en el hogar, la falta de comunicación también provoca que la 

familia se desintegre ya que se pierden los objetivos de la familia, ya que 

cada uno de ellos no piensa que se está haciendo daño a sí mismo y a su 

pareja. 
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“La falta de comunicación condiciona trastornos en la dinámica familiar, ante 

todo bloquea la relación afectiva con la familia.” 

 

LA FAMILIA  

La familia constituye la base fundamental de la sociedad, está formada por 

padre, madre e hijos, y por todos aquellos a quienes les una un parentesco, 

aunque vivan en sitios separados. Es el ámbito en el que habitualmente se 

recibe y desarrolla la vida. 

Concepto y generalidades 

 La familia es fundamental para el desarrollo del niño, que depende 

efectivamente de las personas que lo rodean, entre los que sobresalen por 

su importancia el Padre y la Madre. La influencia de la familia es 

imprescindible para el desarrollo social del niño ya que dentro de ella 

realizan sus primeras relaciones sociales que le brindarán seguridad en el 

futuro. La seguridad y el cariño que el niño goza en el hogar son bases que 

afirmarán su desarrollo social.  

 

ESTRUCTURA FAMILIAR 

 

La familia como un conjunto en interacción, organizado de manera estable y 

en estrecha función de necesidades básicas con historias y códigos propios 
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que le otorgan particularidad8. El concepto estructura de familia de los 

tiempos modernos que se tenía del modelo occidental, va evolucionando 

constantemente en relación a las condiciones socioculturales  y en particular 

en función de las relaciones, se ha modificado en su estructura y formas de 

convivencia9. 

 

TIPOS DE FAMILIA  

 

Familia nuclear. 

 

Está conformada por la pareja de dos adultos que viven juntos con los hijos 

de la relación10. 

 

Familia extensa. 

 

La estructura da preferencia a los lazos de sangre, es común en este tipo de 

familias cohabitar tres generaciones, alguno de los adultos de la pareja vive 

con sus padres por razones como: el aumento de la esperanza de vida, hace 

necesario responsabilizarse de los ancianos11. 

 

 

                                                           
8
MINUCHIN Salvador, “FAMILIAS Y TERAPIA FAMILIAR”, Pág. 88, ss., 1982. 

9
MINUCHIN Salvador, “FAMILIAS Y TERAPIA FAMILIAR”, Pág. 92, ss., 1982. 

10
ORTIZ. Dorys., “LA TERAPIA FAMILIAR SISTÉMICA”, 2008. Pág. 200. 

11
CRAING. Calhoun., “SOCIALIZACIÓN E IDENTIDAD A LO LARGO DE LA VIDA”, Séptima 

edición, 2000, Pág. 309. 
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Familia monoparental 

 

Por familia monoparental se entiende aquella familia que está compuesta por un 

solo progenitor (varón o mujer) y uno o varios hijos. Familia en que la madre desde 

un inicio asume sólo la crianza de sus hijos. En este tipo de familia se debe tener 

presente que distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera adolescente, 

joven o adulta12. 

Familia mixta o reconstituida. 

Es la unión a otra pareja, para formar una nueva familia después de un 

divorcio y su sociabilización, como también si los padres viudos se vuelven a 

emparejar13. 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

 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. Esto permite la perpetuación de la especie. 

 

 

                                                           
12

 Terapia Familiar sistemática, violencia, migración y familia 

13
MURRAY, Bowen., “DE LA FAMILIA AL INDIVIDUO”. Ediciones Paidos, Barcelona., 1979., 

Pág. 49. 
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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. 

 

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. 

 

Función de seguridad 

 

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

bienestar de sus miembros.  
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CAPÍTULO II 

 

COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS 

 

GENERALIDADES 

 

El comportamiento normal en los niños depende de la edad, personalidad y 

desarrollo físico y emocional del niño. El comportamiento de un niño puede 

ser un problema si no cumple con las expectativas de la familia o si causa 

perturbación. El comportamiento normal o "bueno" usualmente está 

determinado por si desde el punto de vista social, cultural y del desarrollo es 

o no es apropiado. Saber qué debe esperar de su niño en cada edad le 

ayudará a decidir qué es comportamiento normal14. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Los niños aprenden comportamientos agresivos básicamente de dos formas, 

mediante la imitación de modelos (modelado) y mediante la obtención de 

recompensas sociales y materiales después de llevar a cabo una conducta 

agresiva (moldeamiento). Ellos aprenden desde muy pronto a ser valorados 

socialmente por otros niños, sus hermanos, incluso sus padres, por pegar 

más fuerte, insultar a quien le molesta de alguna forma, o agredir para 

                                                           
14

 Los comportamientos agresivos en los niños por Cruz Mora Paco, 2009-2011-08 
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obtener lo que desea. Si además, el niño con este tipo de comportamiento 

obtiene lo que desea, el comportamiento agresivo se ve mucho más 

reforzado. 

 

LA INFLUENCIA DE LA FAMILIA EN EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

DE LOS NIÑOS 

 

Una de las grandes dificultades de los padres es saber cómo tratar con la 

agresividad de sus hijos ya que, a menudo, nos enfrentamos a la 

desobediencia y a la rebeldía de ellos. La agresividad es un trastorno que, si 

no se trata en la infancia, probablemente originará problemas en el futuro, 

cómo el fracaso escolar, la falta de socialización, dificultad de adaptación, 

etc. pero, ¿Qué podemos entender por agresividad en los niños? >Cuando 

se habla de agresividad, se está hablando de hacer daño, físico o psíquico, a 

una u otra persona. De una acción intencionada manifestada a través de 

patadas, arañazos, gritos, empujones, palabrotas, mordidas, alones de 

pelos, etc. a otra persona15. 

 

CAUSAS DEL COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

 

Se ha dicho que la agresión es una reacción de lucha y sus componentes 

son: la falta de satisfacción, la rabia, la protesta y una cierta violencia o 

                                                           
15

 ARROYO M.; “PREVENCIÓN PEDAGÓGICA SOCIAL DE LA AGRESIVIDAD”. Ed. 

Educadores. 
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esfuerzo por cambiar las cosas. La agresión puede considerarse directa si la 

acción violenta es física y se presenta en forma de amenaza dirigida contra 

persona u objeto al que se considera  causante de la frustración, o indirecta 

o desplazada si la acción violenta se dirige hacia otra persona u objeto 

distinto del que la desencadenó16. 

Aunque pueden ser muchos los factores desencadenantes de la agresividad 

en el niño, los principales suelen ser los siguientes: 

 

La Frustración 

 

Si el niño ve en los padres personas que le pueden impedir o impiden 

satisfacer sus deseos y bloquear sus tendencias, responderá con 

agresividad y tenderá a transformarse en un niño violento; si ésta 

agresividad se da en los tres primeros años de vida, la tendencia a 

responder con violencia puede persistir en la adolescencia e incluso 

expresarse contra la familia o adultos en general. 

 

Sentimientos de Inseguridad 

 

El desarrollo de sentimientos de inseguridad genera comportamientos 

agresivos. Cuando los sentimientos de seguridad del individuo son 

amenazados, éste puede reaccionar con violencia y agresividad. Estos 

comportamientos se generan en la infancia del niño a partir de las relaciones 

                                                           
16

PRIMERA Y SEGUNDA INFANCIA. . Pág. 78 
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con la familia; si el niño se siente inseguro en las relaciones con sus padres 

o tutores, es probable que se defienda atacando a los demás y se 

transforme en un niño agresivo. No es pues de extrañar que los factores que 

hacen sentir al niño inseguro, le provoquen también agresividad. 

 

La disciplina Dura 

 

 Innecesaria e inconsistente contribuye a que los factores del desarrollo se 

transformen, también en generadores de agresión. La disciplina severa hace 

que el niño se sienta indeseado, no querido y resentido; si se siente tratado 

duramente por los padres, cree que el mundo también le es hostil y puesto 

que debe vivir con él, lo hará con violencia, tratando a los demás como sus 

padres la trataron a él. En pocas palabras, no sólo imitará la agresividad de 

los padres, sino que intentará castigar a los demás como una forma de 

venganza. 

 

La Sobre-Dependencia 

 

Los padres sobre indulgentes y sobre protectores intentan dar al niño 

cualquier cosa que éste desee, su sistema educativo toma tantas 

precauciones que impiden que el niño se desarrolle con independencia; de 

este modo el niño sobre protegido cree que no puede hacer las cosas sin 

ayuda de sus padres y al desarrollarse en él los sentimientos de 

independencia, no puede prescindir del control familiar.   
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Entrenamiento Inadecuado 

 

Un entrenamiento inadecuado puede ser la causa de que el niño integre un 

comportamiento agresivo de forma estable. Si con frecuencia se le permite 

que consiga beneficios de tipo físico o social con el comportamiento 

agresivo, dicho comportamiento persistirá en un futuro como una forma 

estable y aparecerá siempre que el niño quiera conseguir algún beneficio. Es 

decir, al niño se le ha condicionado mediante un programa de 

acondicionamiento instrumental para que dé respuestas agresivas siempre 

que quiera conseguir alguna cosa.  

 

La imitación de los Padres 

 

Muchos niños que expresan su desilusión y frustración con diferentes tipos 

de comportamiento agresivos, están imitando a sus padres. Al ver que éstos 

se comportan de forma agresiva, acaban aceptando dichas conductas como 

si fuesen normales. Cuando uno de los padres expresa su frustración ante 

un problema familiar y sobre todo ante el comportamiento del niño con 

agresividad, está enseñando al niño a ser agresivo. 

 

El Niño Rechazado 

 

El niño que se siente rechazado por sus padres puede convertirse en un 

niño agresivo; por el contrario, difícilmente encontraremos a un niño que sea 
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agresivo y que al mismo tiempo se sienta querido. Cuando los padres, por 

situación concreta, no pueden dar al niño el afecto que él necesita, con 

frecuencia están creando un niño agresivo. Esto puede suceder en casos en 

que los padres son muy inmaduros, no pueden dedicarse a su hijo por sus 

problemas matrimoniales, por estar separados, etc. 

 

TIPOS DE COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS 

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. 
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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. 

 

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. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS AGRESIVOS  

 

“La agresividad es una conducta que es asimilada y aprendida por medio de 

la imitación y observación directa, lo cual exige un proceso de aprendizaje.  

La conducta agresiva aprendida se concreta en un inmenso repertorio de 

respuestas que han pasado a ser hábitos y tradiciones culturales. Esta 

conducta se aprende como consecuencia de frustraciones y presiones, entre 
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las que se destacan la opresión, la inseguridad y el abandono tanto afectivo 

como material”17.  

 

Las manifestaciones de agresividad en el humano, según Bandura, varían 

con la edad. Los preescolares agresivos pegan; patean o muerden a otros 

sin motivo; hacen pataletas; tienen actitud desafiante; desobedecen; son 

destructivos e incapaces de esperar un turno. Muchos de estos 

comportamientos persisten en la edad escolar y se hacen más manifiestos 

en la adolescencia.  

 

La agresividad hace difícil la convivencia pacífica en el entorno del niño, 

pues la agresividad y desobediencia generan el rechazo de padres y 

profesores, lo que a su vez facilita la utilización cada vez más frecuente de 

estos comportamientos.  

 

Además, con la impulsividad se dificulta el aprendizaje, elevando el riesgo de 

deserción escolar. Igualmente, se genera rechazo entre los compañeros. 

Una vez aislado, el niño tiende a buscar compañeros con problemas 

similares orientándose a una vida de violencia y delincuencia. Finalmente, 

como adulto tiende a tener inestabilidad afectiva y ocupacional.  

 

                                                           
17

 MARCIA ROJAS, Flor Enid, La Agresividad en la Niñez, pág., 3 
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Los niños agresivos tienen dificultades para la construcción de las 

competencias ciudadanas, que son fundamentales para el fortalecimiento de 

una sana convivencia. Por esto, suelen tener muchas dificultades en la 

interacción social. 
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e.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: Me sirvió para guiar  todo el proceso de investigación, estuvo 

presente desde el proceso de diagnóstico para el planteamiento del tema, 

pasando por la problematización, construcción del marco teórico, 

justificación, formulación de objetivos, diseño metodológico, cronograma de 

actividades, recursos y anexos.  

 

SINTÉTICO: Permitió el desglose del marco teórico y la simplificación 

precisa de todo lo investigado, para que el presente trabajo tenga lo más 

importante y sobresaliente del tema propuesto. Sirvió para formular los 

elementos y relaciones del objeto de estudio. 

Me permitió el  planteamiento de las conclusiones y recomendaciones. 

 

INDUCTIVO: Lo utilicé para analizar la información  recolectada, en forma 

generalizada, se establecerá criterios, comparaciones, para extraer 

conclusiones y recomendaciones de carácter general para todo el universo 

investigado,  como consecuencia de la investigación realizada. 

 

DEDUCTIVO: Me permitió  hacer generalizaciones en base de los datos 

teóricos y empíricos que se obtiene al momento de tabular la información de 

los instrumentos de la investigación  aplicados. Los datos teóricos sirven 
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para analizar cada una de las interrogantes planteadas y de esta manera 

facilitará la interpretación de la información, para formular criterios y juicios 

de valor en las conclusiones. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Me ayudo a  recolectar, organizar, procesar, 

interpretar y analizar la información, la misma que es representada en tablas, 

gráficos, frecuencias y porcentajes alcanzados, lo que me permitió redactar 

las conclusiones y recomendaciones. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.- Aplicada a los padres de familia de los niños y niñas del 

primer año de básica del Centro Educativo Mixto “Cruz Ramírez de Cruz” de 

la Parroquia la Providencia del cantón Machala, para conocer si hay  

Desorganización  Familiar en los hogares de los niños. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN: Aplicada a los niños y niñas del  Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Cruz Ramírez de Cruz” de la 

Parroquia la Providencia del cantón Machala, para determinar los 

comportamientos agresivos. 
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ESCUELA FISCAL 

MIXTA 

“CRUZ RAMIREZ DE 

CRUZ” 

 

 

NIÑOS 

 

PADRES 

DE 

FAMILIA 

 

HOMBRES 

 

MUJERES 

 

 

TOTAL 

Primer Año de 

Educación Básica  “A”  
21 23 

 

44 
44 

TOTAL  44 44 
 

Fuente: Registro de Matriculo de la Escuela. 
Investigadora: Johanna Quezada 

 
  

POBLACIÓN 
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f.- RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA ESCUELA FISCAL MIXTA "CRUZ RAMÍREZ DE CRUZ", PARA  SI 

HAY DESORGANIZACIÓN FAMILIAR EN SUS HOGARES. 

 

1. ¿Cómo está estructurada su familia? 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Pareja de dos adultos que viven 
juntos con los hijos de la 
relación 

9 21% 

Familias conformadas por tres 
generaciones 

5 11% 

Por un solo progenitor (varón o 
mujer) y uno o varios hijos 

23 52% 

Pareja formada después de un 
divorcio 

7 16% 

TOTAL 44 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
Responsable: Johanna Elizabeth Quezada León 
 

 

GRÁFICO Nº1 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

El 52% de las familias están estructuradas por un solo progenitor y uno o 

varios hijos, el 21% por parejas de dos adultos  junto con hijos de la relación; 

el 16% por tres generaciones  y el 11% parejas formadas después de un 

divorcio. 

 

La desorganización familiar es uno de los problemas más agudos que viven 

las familias del presente siglo, a consecuencia de la crisis de valores 

existente dentro de la sociedad. Básicamente la desorganización familiar es 

una separación física y/o emocional que ocurre dentro de una familia, 

causando inestabilidad y afectando a las demás personas del grupo familiar 

y de manera especial a los hijos. 

La desorganización familiar es  un proceso por el cual una familia organizada 

de cualquier índole pierde gradualmente su organización, hasta terminar con 

una separación o desintegración. Para otros investigadores desintegración 

familiar es considerada como: “El rompimiento de la unidad familiar, la 

disolución o funcionamiento de funciones sociales cuando uno o más de los 

miembros dejan de desempeñar adecuadamente el papel que les 

corresponde 
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2. Señale el ingreso mensual de su familia 

CUADRO Nº 2 
 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Menor a $50 0 0% 

Más de $50 0 0% 

Más de $100 5 11% 

Más de $150 20 46% 

Más de $200 19 43% 

Más de $300 0 0% 

TOTAL 44 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
Responsable: Johanna Elizabeth Quezada León 
 
 

GRÁFICO Nº 2 
 

 
 
 

 
ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 
 

El 46% de los padres de familia encuestados manifiestan que sus ingresos 

económicos son de $150 dólares, el 43% más de $200 dólares; el 11% más 

de $100 dólares mensuales. 
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46% 

43% 
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El factor económico es muy importante e indispensable en el hogar, actualmente la 

familia no trabaja unida, trabaja por separado, participando en la producción del 

país de donde obtiene una remuneración, que sirve para el sostenimiento de la 

familia y para cubrir sus necesidades básicas, proveyendo al hogar de bienes 

materiales. Cuando no hay un ingreso necesario y constante comienzan a surgir 

problemas, principalmente entre la pareja. 

 

3. ¿Según su criterio cuáles son las funciones de la familia? 

CUADRO Nº 3 
 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Función Biológica 22 50% 

Función Educadora y 
Socializadora 

12 27% 

Función Seguridad 2 5% 

Función Económica 8 18% 

TOTAL 44 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia. 
Responsable: Johanna Elizabeth Quezada León 

 

GRÁFICO Nº 3 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de los padres de familia encuestados indican que las funciones de la 

familia son: brindar vestido y alimento a los hijos, el 27% trasmitir 

conocimientos, valores, normas, costumbres; el 18% ccuidar de la integridad 

y bienestar de los hijos y el 5% brindar estabilidad económica a los hijos. 

 

Dentro de las funciones de la familia tenemos función biológica o 

demográfica que  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. Esto permite la perpetuación de la especie. 

 

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. 

 

Función de seguridad se refiere a la preocupación que tiene la familia de 

cautelar la integridad y el bienestar de sus miembros. 

 

Función económica que consiste en brindar estabilidad económica a cada 

uno de los hijos. 
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4. ¿Señale  las causas de Desintegración Familiar? 

 
CUADRO Nº 4 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Abandono 19 43% 

Separación o 
Divorcio 

23 52% 

Abandono 
involuntario 

2 5% 

TOTAL 44 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia. 
Responsable: Johana Elizabeth Quezada León 

 

 

GRÁFICO N°4 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

El 52% de los padres de familia encuestados manifiestan que la causa de la 

Desintegración Familiar es la separación o divorcio, el 43% el abandono y el 

5%  abandono involuntario. 
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La separación matrimonial es una situación jurídica intermedia entre el 

matrimonio y el divorcio. La separación del matrimonio implica un reajuste 

para los padres y para los hijos, así como una reorganización de todos los 

contactos con conocidos, amigos y familiares. Los abuelos no son una 

excepción en este reajuste. 

 

El divorcio constituye la ruptura total del vínculo matrimonial y a su vez el 

punto que marca en forma directa la desintegración de la familia, en todo 

divorcio, siempre los más afectados son los hijos, no importa la edad que 

tengan, porque para todo hijo es vital la unidad entre sus padres.  

 

El abandono hace referencia a que  alguno de los padres decide dejar el 

hogar, debido a que no se siente feliz y tiene otras expectativas en la vida, o 

porque el ambiente está muy tenso, predomina la discordia y no hay 

armonía, por lo cual no pueden seguir juntos y tampoco por el supuesto bien 

de los hijos, ya que los daña mucho más. 

 

El abandono involuntario se da cuando alguno de los padres, por 

enfermedad o muerte deja el hogar, es decir, no es deseado y es inevitable. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Divorcio
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5. Seleccione los factores que contribuyen la Desintegración Familiar? 

CUADRO Nº 5 
 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Factores Económicos 31 71% 

Factores Sociales 5 11% 

Factores de 
Comunicación 

6 13% 

La Migración 2 5% 

TOTAL 44 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia. 
Responsable: Johanna Elizabeth Quezada León 
 

GRÁFICO Nº5 
 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

El 71% de los padres de familia encuestados indican que el factor 

económico contribuye a la desintegración familiar, el 13% factores de 

comunicación; el 11% factores sociales  y el 5% señalan que se debe a la 

migración. 
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La pobreza influye en forma determinante en la constitución y patrones de 

conducta de la familia; sus necesidades insatisfechas le colocan en una 

situación más tensa que a las familias de otros estratos económicos; les 

obliga en la mayoría de los casos a vivir en cinturones marginales, sin 

servicios básicos, cerca de zonas contaminadas, lo que pone en riesgo la 

calidad de la niñez. 

 

El factor social inquieta mucho a la pareja y esto también a los hijos porque 

ellos son los más afectados por las constantes discusiones de los padres, el 

factor social es considerado uno de los factores principales como causa de 

separación o divorcio. 

 

La falta de comunicación entre padres e hijos constituye un factor 

determinante en la desintegración familiar ya que en lugar de emplear el 

diálogo para buscar soluciones a los problemas se opta por el maltrato físico, 

lo que provoca la rebeldía de los niños y  niñas.  

 

La migración relacionada implícitamente con la desintegración familiar, es un 

fenómeno social, que ocasiona alteraciones emocionales a todos los 

miembros de la familia y que al final en la mayoría de los casos termina en 

una separación cuyas consecuencias graves recaen en los hijos. 
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6. ¿Seleccione los factores sociales causantes de Desintegración 

Familiar? 

 
CUADRO Nº 6 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

El alcoholismo 23 52% 

Nivel Educativo 16 37% 

Nivel Cultural 5 11% 

TOTAL 44 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de Primer Año. 
 Responsable: Johana Elizabeth Quezada León 

 
 

GRÁFICO Nº 6 
 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

El 52% de los padres de familia encuestados indican  que el factor social  

que contribuye a la desintegración familiar es el alcoholismo, el 37% el nivel 

educativo y el 11% el nivel cultural. 
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La organización mundial de la salud (OMS) define el alcoholismo como: “un 

trastorno en el cual el consumo del alcohol va en deterioro de la salud o del 

funcionamiento social de la persona por un periodo de tiempo  el cual agrava 

la integridad de la familia. 

 

Cuando la pareja es de diferente nivel educativo también afecta a la unidad 

familiar porque el que es profesional a veces se avergüenza de su esposo o 

esposa y eso hace que baje la autoestima de su pareja, sintiéndose inferior e 

incapaz.  

 

El nivel cultural afecta mucho a las parejas hoy en día,  cuando los miembros 

de una pareja crecieron y se educaron en ambientes culturales distintos, el 

proceso de ajuste entre ellos les supone más esfuerzo. Les exige que 

continuamente se pregunten entre sí el porqué de sus actitudes y se vean 

obligados a discernir de común acuerdo qué tipo de rol van a escoger dentro 

de su vida matrimonial. 
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RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS  

NIÑOS Y NIÑAS  DE  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “CRUZ MARTÍNES DE CRUZ” PARA 

DETERMINAR LOS COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS DENTRO DEL 

AULA. 

 

1. Los comportamientos agresivos verbales que se observan 
dentro del aula : 
 

CUADRO Nº 7 
 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Apodos 21 48% 

Insultos 14 31% 

Mentiras 7 16% 

Palabrotas 0 0% 

Bromas pesadas 2 5% 

TOTAL 44 100% 

 

 
 

 
GRÀFICO Nº7 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

El 48% de los niños y niñas observados utilizan apodos;  el 31% insultos; el 

16% mentiras y el  5% bromas pesadas.  

La 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. 

 

2. Los comportamientos agresivos físicos que se observan dentro 
del aula: 

 
CUADRO Nº 8 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Pisotones 3 7% 

Dar patadas 12 27% 

Empujones 17 39% 

Pellizcos 4 9% 

Tirar el cabello 4 9% 

Escupir  4 9% 

TOTAL 44 100% 
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GRÁFICO Nº 8 
 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

El 39% de los niños y niñas observados se dan empujones, el 27% patadas, 

el 9% pellizcos, tirarse del cabello y escupirse y el 7% se agreden dándose 

pisotones. 

La agresividadfísica 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, poner 

zancadillas, escupir, pellizcar, pegar, tirar el pelo, las orejas etc. 
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3.- Los comportamientos agresivos gestuales que se observan dentro 

del aula: 

CUADRO Nº 9 
 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Sacar la lengua 11 24% 

Muecas 14 31% 

Hacer gestos con los dedos 20 45% 

TOTAL 44 100% 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

El 45% de los niños y niñas observados hacen gestos con los dedos, el 31% 

realizan muecas y el 24% sacan la lengua. 

 

La agresividad gestual  consiste en manifestar rechazo hacia lo que otra 

persona dice, hace o siente, para imponerse con gestos desagradables. 
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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. 
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g. DISCUSIÓN 
 

 

Para  comprobar el objetivo  planteado para la presente investigación: 

Determinar la incidencia de la Desorganización Familiar en los 

Comportamientos Agresivos en los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta "Cruz Ramírez de Cruz" de la 

Parroquia la Providencia del Cantón Machala. Periodo 2012-2013,  se aplicó 

una encuesta  a los Padres de Familia, tomándose en consideración las 

preguntas 1 ¿Cómo está estructurada su familia?  De las respuestas se 

concluye  que el 52% de familias están estructuradas por un solo progenitor 

y uno o varios hijos: Pregunta 5 Seleccione los factores que contribuyen a la 

desintegración  familiar el 71%  padres de familia consideran que el factor 

económico contribuye a la desintegración familiar.  

 

Se aplicó una ficha de observación a los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta "Cruz Ramírez de Cruz" de la 

Parroquia la Providencia del Cantón Machala; para determinar los 

comportamientos agresivos dentro del aula, obteniendo los siguientes 

resultados: El 48% de los niños y niñas  tienen comportamientos agresivos 

verbales  como: apodos a sus compañeros,  el 39%   de niños y niñas  

presentan  comportamientos agresivos físicos como  empujones  y el 45% 

de niños y niñas exteriorizan  comportamientos agresivos gestuales  como 

realizar ademanes con los dedos de la mano. 
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h. CONCLUSIONES 
 

 

 El 52% de familias están estructuradas por un solo progenitor y uno o 

varios hijos: Pregunta 5 Seleccione los factores que contribuyen a la 

desintegración  familiar el 71%  padres de familia consideran que el 

factor económico contribuye a la desintegración familiar. 

 

 El 48% de los niños y niñas  tienen comportamientos agresivos 

verbales  como: apodos a sus compañeros,  el 39%   de niños y niñas  

presentan  comportamientos agresivos físicos como  empujones  y el 

45% de niños y niñas exteriorizan  comportamientos agresivos 

gestuales  como realizar ademanes con los dedos de la mano. 
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i. RECOMENDACIONES 
 

 

De acuerdo con las conclusiones expresadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A los Directivos  y maestros de la  escuela fiscal mixta “Cruz Ramírez  

de Cruz” planificar y organizar    charlas educativas con la finalidad de 

dar a conocer  las  consecuencias que puede  ocasionar la 

desorganización familiar. 

  

 A los  maestros  y padres de familia  buscar estrategias  adecuadas  

para superar los problemas de comportamiento que presentan los 

niños y las niñas de Primer Año de Educación Básica.  
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b. PROBLEMÁTICA  

 

La desorganización familiar constituye una modalidad de desintegración, la 

cual es el rompimiento de la unidad o quiebra en los roles de sus 

integrantes, por su incapacidad de desempeñarlos en forma consciente y 

obligatoria. Una desintegración familiar es el producto del quebrantamiento 

de la unidad familiar y la insatisfacción de las necesidades primarias que 

requieren sus miembros.             

La desintegración familiar es uno de los problemas de nuestra sociedad que 

tiene un impacto negativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las 

causas de este problema son muchas, pero la realidad es que los efectos en 

los niños son evidentes, como es la baja autoestima, desconcentración, 

desordenes biológicos, aislamiento, falta de comunicación, agresividad; que 

traen consecuencias graves en el desarrollo educativo de los niños. 

En el plano local, la realidad es mayor, la agresividad de nuestros niños es 

evidente, lo que no les permite  una adaptación normal en la vida escolar, 

frenando su desarrollo bio-psico-social. Este tipo de conductas inadecuadas 

como la agresividad se da entre otras cosas por factores como el cuidado 

excesivo, por ser hijos únicos, sentimientos de frustración, sentimientos de 

inseguridad, inconsistencia de los padres, etc. El ingreso a la vida escolar 

debería ser un una experiencia gratificante para el niño, pero al parecer la 

realidad es otra, para mucho niños separarse de la familia por primera vez 

les resulta frustrante y si sumamos a ello la agresividad, no les permite tener 

y mantener lazos sociales y afectivos fuertes, como tampoco pueden tener 

buenas relaciones interpersonales con sus iguales y maestros, siendo éstos 
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niños agresivos rechazados por sus compañeros , razón por la cual su 

proceso de adaptación al centro es muy difícil y limitando su desarrollo 

integral y bio-psico-social. 

Bajo esta perspectiva, me he interesado en investigar las causas que 

originan tanto la desorganización familiar y los  comportamientos agresivos 

en los niños y niñas del primer año de básica de la Escuela Fiscal Mixta 

"Cruz Ramírez de Cruz" de la Parroquia la Providencia del Cantón Machala,, 

periodo 2012-2013 en la que se ha evidencia casos de desorganización 

familiar en los cuales los padres son separados o divorciados, algunos de los 

padres son migrantes, en otros casos los niños viven con otros familiares 

que no son sus padres, niños que viven solo con uno de sus progenitores; 

también se  ha constatado en los niños la presencia de comportamientos 

agresivos como patadas, empujones, insultos, palabrotas, alones de cabello, 

entre otros manifestaciones, además se ha observado en muchos niños  el 

llanto al ingresar al centro educativo, padres que acompañan a sus hijos 

hasta que la maestra llegue, las quejas de padres de que a sus hijos fueron 

agredidos siendo está la constante en el salón de agresividad en muchos 

casos. 

De ahí la importancia de investigar el problema:  ¿DE QUE MANERA 

INCIDE LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR EN EL COMPORTAMIENTO 

AGRESIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA "CRUZ RAMÍREZ DE CRUZ" 

DE LA PARROQUIA LA PROVIDENCIA DEL CANTÓN MACHALA. 

PERÍODO 2012 - 2013”.  
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja mediante su sistema académico modular de 

enseñanza aprendizaje por objetos de transformación (SAMOT)  proporciona 

los conocimientos para poder ponerlos en práctica, y me ha ubicado en las 

mejores condiciones académicas para la realización del presente proyecto, y 

de esta manera dar fe de la importancia del Sistema. 

 

El proyecto se realiza basado en una investigación, que aporta con la 

generación de nuevos conocimientos, que podrán ser utilizados como fuente 

de consulta para la realización de estudios, y guía para futuros proyectos. 

 

Este trabajo investigativo contribuirá a incrementar y profundizar el 

conocimiento  sobre como la desorganización familiar incide en el 

comportamiento agresivo de los niños y niñas, además ayudará a 

sensibilizar a los padres de que ellos son los protagonistas directos de la 

formación de sus hijos, y que la familia es el primer ente educador del niño, 

caso contrario el niño se desarrolla en un ambiente agresivo, afectándole en 

su comportamiento y rendimiento académico.    

Para la ejecución de este trabajo cuento con los conocimientos científico-

técnicos adquiridos en mi formación de grado, la bibliografía necesaria, los 

recursos materiales y económicos para terminar con éxito este trabajo 

investigativo, además del apoyo incondicional del personal  docente y 

administrativo, niños y niñas de la escuela Fiscal Mixta "Cruz Ramírez de 

Cruz", por lo tanto puedo acotar que este proyecto es factible de realizarlo.  
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d. OBJETIVOS. 

 

GENERAL: 

 

Concienciar a los padres de familia sobre las consecuencias que puede 

acarrear la Desorganización Familiar en los Comportamientos Agresivos en 

los niños y niñas del Primer Año de Básica. 

 

ESPECÍFICO: 

Determinar la incidencia de la Desorganización Familiar en los 

Comportamientos Agresivos en los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta "Cruz Ramírez de Cruz" de la 

Parroquia la Providencia del Cantón Machala. Periodo 2012-2013. 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

DESORGANIZACIÓN  FAMILIAR 

 Conceptualización  

 Causas  

 Abandono 

 Separación o divorcio 

 Abandono involuntario 

 Desintegración familiar estando la familia junta. 

 Factores que contribuyen a la desintegración familiar 

 El Machismo 

 El Alcoholismo 

 Lo Económico 

 Lo Social 

 Factores de la Comunicación 

 La Migración 

 La Infidelidad 

 La familia 

 Concepto y generalidades 

 Ciclo vital familiar  

 Estructura familiar 

 Tipos de familia 

 Familia Nuclear 

 Familia Monoparental 
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 Familia Extensa 

 Familia Mixta o Reconstituida 

 Modos de ser familia  

 Familia Rígida 

 Familia sobreprotectora 

 Familia centrada en los hijos  

 Familia permisiva 

 Familia inestable 

 Familia estable 

 Funciones de la familia 

 Funciones biológicas o demográficas 

 Función educadora y socializadora 

 Función económica 

 Función de seguridad 

 Función recreativa 

 

CAPÍTULO II 

COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS 

 Conceptualización 

 Teorías que Explican las Causas del Comportamiento Agresivo 

 Teoría del Aprendizaje Social. 

 Influencia de la Familia en el Comportamiento Agresivo de los 

Niños 
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 Causas de los comportamientos agresivos 

 Causa de tipo físico 

 La Frustración 

 Sentimientos de Inseguridad 

 La disciplina Dura 

 La Sobre-Dependencia 

 Entrenamiento Inadecuado 

 Inconsistencia de los Padres 

 La imitación de los Padres 

 El Niño Rechazado 

 Tipos de comportamientos agresivos 

 Agresividad  verbal 

 Agresividad física 

 Agresividad gestual  

 Características de la agresividad 
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CAPÍTULO I 

DESORGANIZACIÓN  FAMILIAR 

Conceptualización  

Desde el punto de vista de la sociología la desorganización familiar se define 

como: “La pérdida de la unidad familiar, significa que uno o más miembros 

dejan de desempeñar adecuadamente sus obligaciones o deberes”18. 

 

Ya que la desorganización es un proceso por el cual una familia organizada 

de cualquier índole pierde gradualmente su organización, hasta terminar con 

una separación o desintegración. Para otros investigadores desintegración 

familiar es considerada como: “El rompimiento de la unidad familiar, la 

disolución o funcionamiento de funciones sociales cuando uno o más de los 

miembros dejan de desempeñar adecuadamente el papel que les 

corresponde”19. 

 

Para otros investigadores la desorganización familiar, es considerada como: 

“La ruptura de la unidad familiar, la disolución o quebradura de la estructura 

social de las funciones, cuando dos miembros no pueden desempeñar las 

atribuciones que legal y moralmente les corresponden”20. 

Lamentablemente existen un gran número de factores para que los padres 

de familia y la misma familia se desintegren, tales como la migración a la 

                                                           
18

HORTON,Paul B. “SOCIOLOGÍA”, México, ed. McGraw-Hill, México, 1,986, sexta edición, Pág.66. 
19

OROZCO, Telma. “DESINTEGRACIÓN FAMILIAR”,  Guatemala, 1,989, Escuela de Trabajo Social, USAC, Pág. 

7. 
20

 DURAN, Ángela. “FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR”, Guatemala, 1,990, 

Escuela de Trabajo Social, USAC, Pág. 18. 
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ciudad, los divorcios, las adicciones y los problemas económicos, entre 

muchos otros factores. 

La desintegración familiar es un hecho social que consiste en la ruptura 

progresiva o violencia de los lazos afectivos y materiales que hacen posible 

la vida familiar en armonía. Es la quiebra y disolución de la sociedad 

conyugal basada en la vida en común entre los padres y los miembros de la 

familia. 

 

La desintegración familiar es uno de los problemas más agudos que viven 

las familias del presente siglo, a consecuencia de la crisis de valores 

existente dentro de la sociedad. 

Básicamente la desintegración familiar es una separación física y/o 

emocional que ocurre dentro de una familia, causando inestabilidad y 

afectando a las demás personas del grupo familiar. 

Causas 

 

La desintegración de la familia se origina por distintas causas, siendo las 

más comunes las que a continuación se explican: 

 

Abandono 

Se da cuando alguno de los padres decide dejar el hogar, debido a que no 

se siente feliz y tiene otras expectativas en la vida, o porque el ambiente 

está muy tenso, predomina la discordia y no hay armonía, por lo cual no 
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pueden seguir juntos y tampoco por el supuesto bien de los hijos, ya que los 

daña mucho más. 

Separación o divorcio 

 

La palabra divorcio viene del latín “divortium” derivado de divertere o 

“dovortere” que significa apartarse, acción o efecto de divorciarse, se puede 

definir divorcio como: “Cesación de la vida matrimonial en vida de ambos 

cónyuges y después de consumado del matrimonio.”21
 

 El divorcio o la separación conlleva una situación de crisis familiar que 

repercute en todos sus miembros ya desde algunos meses antes de que se 

concrete la ruptura, generando el surgimiento de diversos sentimientos y 

manifestaciones en sus integrantes.  

Los cambios habituales que aparecen luego del divorcio suelen ser amplios 

y complejos desde el punto de vista afectivo, económico, social, legal y 

personal.  

Constituye la ruptura total del vínculo matrimonial y a su vez el punto que 

marca en forma directa la desintegración de la familia. El divorcio es 

considerado también como: “Una válvula de escape para las inevitables 

tensiones del matrimonio”22. 

Se ha definido como el vínculo familiar que se rompe entre la pareja, ya sea 

por decisión de alguno de ellos o por común acuerdo; para divorciarse se 

deben presentar ante las autoridades de Registro Civil, encargadas de 

                                                           
21

 LÓPEZ, María Inés Op, Cit, p , 8 
22

 GOODE, William J. “PRINCIPIOS DE PSICOLÓGIA”, México, ed. Trillas, México, 1,992, Pág. 336. 
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dictaminar en que término se disolverá la unión y los derechos u 

obligaciones que cada uno de los padres tendrá con los hijos, si hubiese. 

Abandono involuntario 

Se da cuando alguno de los padres, por enfermedad o muerte deja el hogar, 

es decir, no es deseado y es inevitable. 

Los efectos causados en los niños por este tipo de desintegración son 

diferente a los de las otras formas; en los hijos varones de seis a nueve años 

de edad la muerte de su padre se le crea un aspecto negativo mayor, pero 

de menor intensidad comparados a los del divorcio o el abandono. 

Muerte 

 

La muerte natural o violenta cambia el estado civil de la persona y a su vez 

modifica la organización familiar. 

 

Tanto la muerte natural como la violenta de uno de los padres resulta 

perjudicial para los hijos, especialmente si éstos tienen una edad que no les 

permita comprender totalmente la pérdida de un ser querido. Regularmente 

surge un desequilibrio emocional que sólo es posible restablecer a través de 

una constante comunicación con los demás miembros de la familia y de 

muestras de afecto por parte de quien se ha quedado al cuidado de los 

menores, ya sea padre o madre. 
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Desintegración familiar estando la familia junta 

 Estos casos se caracterizan por las relaciones conflictivas que establecen 

sus miembros, dando origen a recelos, temores y fricciones permanentes. 

Frecuentemente ese tipo de familias son incapaces de planear y realizar 

tareas, y resolver los problemas juntos; expresan conflictos extremos que no 

tienen la habilidad de comunicarse con el resto de la familia, lo cual priva al 

niño de un ambienta armonioso y estable, brindándole un atmósfera hostil 

que obstaculizará su crecimiento psicológico23. 

En la actualidad resulta más fácil aceptar un divorcio que permanecer en un 

matrimonio infeliz, que sólo dañara la autoestima de los esposos y de los 

hijos. 

Los factores que contribuyen a la desintegración de las familias son varios 

pero en esta investigación se mencionará lo que se consideran más 

importantes entré éstos: 

 

El machismo 

Las acciones y actitudes relacionadas con el machismo constituyen una de 

las principales causas de desintegración familiar, informó el Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

La Real Academia Española (RAE) define al machismo como la actitud de 

prepotencia de los hombres respecto de las mujeres. Se trata de un conjunto 

                                                           
23

www.evntf-saneaw.com. Terapias familiares 

http://www.rae.es/
http://definicion.de/hombre/
http://www.evntf-saneaw.com/
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de prácticas, comportamientos y dichos que resultan ofensivos contra el 

género femenino. 

Es el conjunto de creencias, costumbres y actitudes q dicen q el hombre es 

superior a la mujer en inteligencia, fuerza y capacidad. Es decir asigna a las 

mujeres características de inferioridad. 

El machismo es un tipo de violencia que discrimina a la mujer, también 

puede hablarse de machismo contra los denominados metrosexuales o todo 

aquel hombre cuya conducta exhibe alguna característica que suele estar 

asociada a la feminidad. 

A lo largo de la historia, el machismo se ha reflejado en diversos aspectos de 

la vida social, a veces de forma directa y, en otras ocasiones, de manera 

sutil. Durante muchos años se negó el derecho a voto de la mujer, por 

ejemplo. En algunos países, por otra parte, todavía se castiga el adulterio de 

la mujer con la pena de muerte, cuando a los hombres no les corresponde la 

misma pena. 

 

El alcoholismo 

 

Una persona alcohólica causa desintegración en la familia; además de los 

problemas de salud, económicos, sociales y laborales que el alcoholismo 

ocasiona, están otros más serios, que son los problemas psicológicos que 

afectan a la familia. Ya que cualquiera de los padres con este tipo de 

problema, puede producir problemas serios de personalidad en sus hijos. 

http://definicion.de/violencia/
http://definicion.de/conducta
http://definicion.de/historia


61 
 

Batz, dice: ¨ La embriaguez alcohólica ordinaria simple, se manifiesta de 

formas diversas según las personas, lo más frecuente en  la elevación del 

estado de ánimo. El ebrio se manifiesta como una persona alegre, 

demuestra mucha alegría hace bromas se convierte en otra persona si es 

una persona tímida al estar en estado de embriaguez ríe, bromea. Sus ideas 

discurren más rápidamente y empieza a sufrir cambios del pensamiento”24. 

Las asociaciones lógicas son sustituidas por instituciones de semejanza y 

vivencias. 

 

Para otros, alcoholismo es considerado como: “una enfermedad del bebedor 

excesivo, que ha perdido definitivamente el control de su consumo. Es una 

enfermedad progresiva e incurable, porque el bebedor no podrá beber ya 

jamás moderada mente para él, la única forma de sobriedad será la 

abstinencia total.”25. 

 

El alcoholismo es una enfermedad que afecta a muchas personas en el 

mundo  y por ello algunos investigadores han clasificado el alcoholismo en 

tres tipo como lo son: El tipo social, que no es otra cosa sino una forma de 

adaptarse al grupo por medio del alcohol; el de tipo neurótico que es una 

necesidad inconsciente para mantener el equilibrio psicodinámico, por 

ejemplo: funcionar en algún ambiente o  situación en donde en forma sobria 

no se atrevería a actuar; el tipo psicótico está dividido en esquizofrénico y 

                                                           
24

BATZ, Laura; “LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR”, Guatemala, 1.994 Escuela de Trabajo Social, USAC, Pág. 13. 
25

Ibídem, Pág. 14. 
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maníaco- depresivo, el primero caracterizado por disociación mental con 

intoxicación frecuente26. 

 

El alcoholismo para la organización mundial de la salud la define como: “un 

trastorno en el cual el consumo del alcohol va en deterioro de la salud o del 

funcionamiento social de la persona por un periodo de tiempo”27. 

 

Por las razones arriba mencionadas el alcoholismo es considerado como 

uno de los principales factores que son causantes de desintegración familiar. 

 

Lo económico 

 

El factor económico es factor muy importante en la familia algunos 

investigadores definen la palabra Economía como: “La ciencia que estudia la 

producción, aumento o disminución de riquezas de una nación”28. Las 

sociedades actuales se caracterizan por la desigualdad, ya que el factor 

económico es un aspecto que repercute profundamente en la vida familiar, 

los integrantes están desprovistos de los elementos económicos para 

satisfacer sus necesidades. El alto costo de la vida es un factor que afecta a 

la mayor parte de la población ecuatoriana, ya que en nuestro país se 

mantiene desde varios años atrás una inflación que afecta a la mayoría de 

                                                           
26

MEDINA GARCIA, Corina Aracely. “LA INFLUENCIA DEL ALCOHOLISMO EN LA DESINTEGRACIÓN 

FAMILIAR”.  Guatemala, 1,991, Escuela de Ciencias Psicológicas, USAC, Pág. 7. 
27

TUMAX SIERRA, Estela Carolina. “EL ALCOHOLISMO DE LOS PADRES COMO UN CAUSANTE DEL BAJO 

RENDIMIENTO ESCOLAR”,  Guatemala, 1,995 Escuela de Ciencias Psicológicas, USAC, Pág. 15. 
28

MORALES, Ana María. “CAUSAS DE DESINTEGRACIÓN FAMILIAR”, (Tesis) Guatemala, 1.994, Escuela de 

Trabajo Social, USAC, Pág. 46. 
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personas. En nuestro país existe una división ocupacional clasificada de la 

siguiente manera: profesionales, burócratas, obreros calificados y no 

calificados, agricultores, empleados de comercio, jornaleros, peones, etc. 

Ahora ya en función de la familia los matrimonios celebrados entre personas 

de bajos recursos que aún se encuentra estudiando, presentan problemas 

porque por lo general la esposa ya no continuar sus estudios y el esposo si, 

de esta forma el continua sus estudios hasta culminarlos y obtiene el titulo 

deseado. La esposa se siente inferior económica e intelectualmente, porque 

también trabaja pero no es capaz de proporcionar el mismo presupuesto 

económico que su esposo.  

 

Ahora, cuando en la pareja el esposo trabaja únicamente, la familia se ve 

más afectada porque a veces el dinero no alcanza y la pareja empieza a 

tener problemas porque no son capaces de soportar esta situación y es aquí 

donde comienzan los problemas, porque la esposa se queja que el dinero no 

alcanza y el esposo enfatiza que es porque ella administra mal el dinero o 

también afirma que él trabaja todo el día pero su trabajo es mal remunerado. 

 

En el factor económico es una forma de administrar adecuadamente los 

recursos con que cuenta la familia, utilizándolos de acuerdo con las 

necesidades de ella. 

 

Uno de los objetivos de la vida del ser humano es la satisfacción de las 

necesidades, pero el hombre aislado no es capaz de satisfacerlas y necesita 

la cooperación de sus semejantes para sobrevivir. Cuando el hombre 
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establece relaciones con sus semejantes con la finalidad de satisfac0er sus 

necesidades estamos en presencia del fenómeno económico. 

 

Lo social 

 

Es un hecho indiscutible el cambio que a través del tiempo viene 

experimentando la humanidad y las diferentes sociedades, ese cambio ha 

sido considerado como un proceso hacia la superación y el progreso, otras 

veces como el recorrido de un cielo y otras como un fenómeno debido a la 

concurrencia de factores que influyen de mayor o menor grado en tales 

cambios, para otros el factor social es considerado como: “desarrollo 

planeado o no de la cultura y de las formas de interacción o acción social.” 

Los procesos de la evolución social se consideran más o menos análogos a 

los de la evolución biológica, es decir, variación, lucha por la existencia, 

selección y adaptación, pero no son idénticos a ellos. La evolución difiere de 

progreso, porque que la evolución no lleva la idea de cambio para mejorar, ni 

siquiera de aumento de complejidad.  

 

Por lo general se refiere a los cambios de mayor importancia en lo social y 

que pueden ser acumulativos o irreversibles, antes que recurrentes.  

 

El factor social afecta mucho a las parejas hoy en día porque a veces las 

personas cuando están enamoradas no se dan cuenta que no están al 

mismo nivel ni económicamente ni socialmente, y cometen el error de 

contraer matrimonio, pero conforme va pasando el tiempo se dan cuenta que 
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no era lo que ellos esperaban, porque las costumbres no son iguales ya sea 

porque son de diferente lugar hablando geográficamente, entonces cada uno 

de ellos tienen diferentes costumbres y existe una rivalidad entre ellos. Por 

demostrar que el lugar al cual pertenece es mejor que el del otro. 

Ahora cuando la pareja es de diferente nivel educativo también afecta 

porque el que es profesional a veces se avergüenza de su esposo o esposa 

porque no se sabe comportar socialmente y eso hace que baje la autoestima 

del otro sintiéndose inferior e incapaz. Por lo general el factor social afecta 

mucho a la pareja y esto también afecta a los hijos porque ellos son los más 

afectados por las constantes discusiones de los padres, el factor social es 

considerado uno de los factores principales como causa de separación o 

divorcio. 

 

La migración  

 

La migración es un fenómeno que puede ser analizado desde muy diversos 

ángulos, pero uno de los más dramáticos es el que tiene que ver con la 

desintegración familiar que provoca. 

La desintegración familiar, representa uno de los fenómenos con mayor 

impacto en la sociedad  en los últimos veinte años, se mencionan algunos 

factores por los cuales existe este fenómeno. 

El fenómeno migratorio se ha convertido en el principal factor de la 

desintegración familiar en países de emigrantes, aún por encima de los 

divorcios y otras formas de disolución familiar.  
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Esta situación ha afectado a las familias. La forma de educar a los hijos se 

ha transformado, pues ya no cuentan con la atención de sus padres al cien 

por ciento y en muchas ocasiones no cuentan con la presencia de ninguno 

de ellos, ya que a causa de la migración quedan al cuidado de alguno de sus 

familiares y no tienen la oportunidad de recibir el amor, los valores, identidad 

o forma de vida de sus progenitores. 

 

Factores de la comunicación 

 

Otra causa común pero no menos importante es la falta de comunicación en 

una pareja, muchos problemas que se dan en los hogares se deben a esta 

falta, y muchos también pudieran evitarse si se diera una comunicación 

seria, leal, veraz y amorosa.  

 

La falta de comunicación en una pareja les trae muchos problemas ya que 

nunca se ponen de acuerdo siempre están en constante pugna y no reina la 

armonía  en el hogar, la falta de comunicación también provoca que la 

familia se desintegre ya que se pierden los objetivos de la familia, ya que 

cada uno de ellos no piensa que se está haciendo daño a sí mismo y a su 

pareja. 

 

“La falta de comunicación condiciona trastornos en la dinámica familiar, ante 

todo bloquea la relación afectiva con la familia.” 
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Los hijos se encuentra frustrados en la familia donde no le es posible 

comentar sus experiencias, generalmente nuevas entre de sus vivencias y 

como consecuencias no recibe ninguna orientación, sin embargo puede 

existir comunicación pero no lo ideal sino la que se realiza en un medio 

agresivo, en que los padres se relacionan con sus hijos para reprenderlos, 

para agredirlos o criticarlos: causándoles de esa forma, sentimientos de 

inferioridad. 

 

En una gran mayoría de casos los padres se ven obligados a salir del hogar 

casi durante todas las horas hábiles, al retornar cansados poca o ninguna 

oportunidad tienen de establecer comunicación adecuada con sus hijos. 

 

La televisión rompe la comunicación en la mayoría de hogares, pues cada 

quien se introduce dentro del aparato, olvidándose de sus necesidades y 

demás aspectos de la vida, en los cuales se hace necesaria la intervención 

de todos. 

 

Pero la comunicación basada es la verdad, puede integrar a una familia, 

porque nuevamente encontrarán su camino y se plantearán nuevas metas, 

la falta de comunicación matrimonial puede ayudar a la pareja si ésta acude 

a ellos, pero son pocas las parejas que buscan ayuda profesional si no que 

optan por separarse o divorciarse.  
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La infidelidad 

 

La infidelidad es considerada como sinónimo de traición, ya que por lo 

general al hablar de infidelidad se piensa en infidelidad sexual, es decir, en 

su aspecto exterior como consumación de un acto sexual fuera del 

matrimonio, algunas veces este problema surge por la falta de madurez de la 

pareja, o por la falta de comunicación pero también existen otros factores. 

Pero la infidelidad existe cuando se traicionan los propósitos del matrimonio, 

cuando falta la buena disposición recíproca necesaria para la maduración de 

la familia en común, y además cuando se busca otra fuente para satisfacer 

su necesidad afectiva y para obtener su propia gratificación. 

 

 Se estima generalmente que el varón experimenta mayor dificultad que la 

mujer para permanecer fiel. La mujer por el contrario está mucho más 

orientada hacia las relaciones afectivas completas y por esto en menor 

porcentaje, el hombre se ve impulsado al adulterio por la mera búsqueda de 

placer sexual. Es importante mencionar que el varón goza de mayor 

tolerancia hacia la infidelidad en algunas culturas, ya que la mujer es más 

recriminada en este sentido. Pero cuando falta la función del esposo o padre 

de la familia ocurre varios cambios que dan como resultado el desamparo, el 

abandono; durante las cuales la mujer que no tiene una profesión en que 

desenvolverse y satisfacer las necesidades económicas de la familia, se ve 

en la apremiante necesidad de buscar ayuda, encontrándose algunas veces 

coaccionada a comerciar sexualmente. 
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Por lo general la persona a la que le ha sido infiel pasa por una serie de 

problemas, se siente engañada, burlada y pierde la confianza en su pareja, y 

a menudo la infidelidad causa desintegración en la familia. 

 

LA FAMILIA  

La familia constituye la base fundamental de la sociedad, está formada por 

padre, madre e hijos, y por todos aquellos a quienes les una un parentesco, 

aunque vivan en sitios separados. Es el ámbito en el que habitualmente se 

recibe y desarrolla la vida. 

"La familia, es una comunidad poseedora de valores y realizadora de fines. 

Puede definirse también como una unidad jurídica, social y económica, pero 

sobre todo una comunidad de amor y de solidaridad, que tiene la misión de 

traer al mundo y educar a las nuevas generaciones y de transmitirles los 

valores culturales, éticos y sociales necesarios para el bienestar y pleno 

desarrollo de toda la sociedad." 

La familia está llamada a formar y preparar a las nuevas generaciones para 

desarrollarse en sociedad, por medio del fortalecimiento de valores 

auténticamente humanos y cristianos. Por eso es llamada la escuela 

primaria, ya que aquí se aprenden los aspectos fundamentales para el futuro 

desempeño en la vida. La familia debe vivir, crecer y perfeccionarse como 

una unidad de personas que se caracterizan por la unión y la indisolubilidad. 

Es el lugar privilegiado para la realización personal junto a los seres amados. 
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Todos estos valores y características de una familia ideal, se encuentran 

ausentes actualmente, en muchas familias ecuatorianas, de las cuales se 

hacen cada vez más notorias sus consecuencias, esto originado por 

diversos factores. La sociedad en general, se queja de una pérdida de 

valores a todo nivel, pero son muy pocas las instituciones que además de 

reconocer la importancia de respetar y proteger a la familia, trabajan por 

superar la crisis de valores existente de manera que pueda coadyuvar 

eficazmente al desarrollo del país. 

 

Concepto y generalidades 

 

Para estudiar los problemas que afectan a nuestra niñez, que se originan 

principalmente en el ambiente familiar. Vale analizar el concepto y más 

aspectos de la familia y lo que representa en la formación y maduración 

psicológica de los individuos. 

 

La familia es la base de la sociedad, constituye en este aspecto la más 

pequeña institución formada con fines de mutua protección y ayuda. La 

estructura familiar varía y ha variado a lo largo de la historia de la 

humanidad. 

 

Muchas veces ha estado organizada bajo el régimen del patriarcado, 

matriarcado, pero siempre desde el clan indiferenciado de la familia, esta ha 

sido una comunidad pequeña; cuyas funciones biológicas de procreación y 
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perpetuación de la especie se ha confundido con las sociales de protección y 

colaboración. 

 

La familia asumió todas estas funciones desde el inicio de la sociedad, 

incluyendo especialmente las educativas; pero es conocido también  que 

desde que la sociedad se multiplicó y apareció la división social del trabajo, 

la familia y especialmente los padres tuvieron que ir cediendo  muchas de 

sus funciones a otras instituciones y por ende a otros miembros de la 

comunidad. Sin embargo, ya sea por razones naturales, legales y sociales, 

la familia sigue siendo la institución de mayor influencia y afectividad en la 

formación social, psicológica y pedagógica del hombre.  

 

La educación exige paciencia, indulgencia, abnegación y sacrificio, y es más 

natural encontrar estas cualidades en los padres que en seres extraños a la 

familia. La educación de los hijos es la obra capital, el fin supremo de 

existencia y a veces la única razón de la vida. Pero si la familia es la 

institución adecuada para educar, es precisamente la menos propicia para 

“instruir” para lo cual existen especializados porque así lo exigen las nuevas 

condiciones sociales.  

 

 La familia es fundamental para el desarrollo del niño, que depende 

efectivamente de las personas que lo rodean, entre los que sobresalen por 

su importancia el Padre y la Madre. La influencia de la familia es 

imprescindible para el desarrollo social del niño ya que dentro de ella 

realizan sus primeras relaciones sociales que le brindarán seguridad en el 
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futuro. La seguridad y el cariño que el niño goza en el hogar son bases que 

afirmarán su desarrollo social. La familia constituye el primer ambiente 

social, que tiene influencia formativa sobre las vidas que en ella surgen 

desde el momento de su despertar. Moldear el carácter de los individuos 

especialmente a través de la impresión de hábitos, tanto orgánicos como 

mentales, al reconocer su constante influencia no necesitamos insistir en la 

idea de que el influjo de la familia sobre la infancia determina la estructura de 

la personalidad del individuo. 

 

Ciclo vital familiar 

 

La familia es la célula de la sociedad en donde se comparten un proyecto de 

vida, con sentimientos de pertenencia, se establecen relaciones de intimidad 

y reciprocidad, en ella se destacan las relaciones interpersonales, con el 

tiempo éstas definen el ciclo vital familiar. 

 

El ciclo evolutivo de la familia en términos sistémicos desde el punto de vista 

multigeneracional, está basado en el propuesto por Murray Bowen, 

sobrepasan referencias exclusivas de la familia nuclear. 

La familia, tiene que operar constantes transformaciones por demandas 

internas y externas, esto requiere alternancias entre periodos de 

homeostasis, periodos de crisis y fluctuación. 

 

El ciclo de vida familiar comienza con la conformación de la pareja y culmina 

ya crecidos los hijos con su regreso a los originarios roles conyugales. 
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ESTRUCTURA FAMILIAR 

 

La familia como un conjunto en interacción, organizado de manera estable y 

en estrecha función de necesidades básicas con historias y códigos propios 

que le otorgan particularidad29. La estructura del grupo familiar se transforma 

con el correr del tiempo, y va adaptándose y reestructurando, para lograr 

seguir funcionando. Ver la estructura familiar requiere prestar atención a los 

intercambios conductuales más elementales del lenguaje verbal y no verbal. 

El concepto estructura de familia de los tiempos modernos que se tenía del 

modelo occidental, va evolucionando constantemente en relación a las 

condiciones socioculturales  y en particular en función de las relaciones, se 

ha modificado en su estructura y formas de convivencia30. 

 

TIPOS DE FAMILIA  

 

Familia nuclear. 

 

Está conformada por la pareja de dos adultos que viven juntos con los hijos 

de la relación31. 

 

Es conocida tradicionalmente en países occidentales modernos, este tipo de  

familia tenía prevalencia en la década de los 50, donde el niño venía de la 

escuela y encontraba respuestas mágicas de sus padres. Algunos recuerdan 

                                                           
29

MINUCHIN Salvador, “FAMILIAS Y TERAPIA FAMILIAR”, Pág. 88, ss., 1982. 

30
MINUCHIN Salvador, “FAMILIAS Y TERAPIA FAMILIAR”, Pág. 92, ss., 1982. 

31
ORTIZ. Dorys., “LA TERAPIA FAMILIAR SISTÉMICA”, 2008. Pág. 200. 
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con nostalgia ese estilo de vida, donde la madre permanecían en casa, casi 

a tiempo completo, es comparada como la crisis que surge al enfrentarse 

hoy a una ausencia, por sus jornadas laborales. 

 

Las consecuencias generadas por la segunda guerra mundial, modificó este 

tipo de familia, puesto que los salarios del padre no eran suficientes para 

solventar necesidades básicas, además por la movilidad y el crecimiento de 

los centros fabriles, entraron en juego nuevos valores: la diversión, 

satisfacción en roles domésticos y auto indulgencia. 

 

Familia extensa. 

 

La estructura da preferencia a los lazos de sangre, es común en este tipo de 

familias cohabitar tres generaciones, alguno de los adultos de la pareja vive 

con sus padres por razones como: el aumento de la esperanza de vida, hace 

necesario responsabilizarse de los ancianos32. 

 

“Esta clase de familias ofrece una intrincada red de relaciones que puede ser 

enriquecedora, por un lado, debido al apoyo afectivo y operativo que puede 

brindar; pero por otro lado, siempre plantea la cuestión de los límites”, se 

cree necesario definirlos claramente para establecer hasta donde los 

                                                           
32

CRAING. Calhoun., “SOCIALIZACIÓN E IDENTIDAD A LO LARGO DE LA VIDA”, Séptima 

edición, 2000, Pág. 309. 
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miembros de la red más amplia intervienen en cuestiones que pertenece a la 

familia nuclear”33. 

 

Algunos terapeutas para el reconocimiento de los campos familiares 

requieren obtener información del modo de funcionar de la familia extensa. 

 

Familia monoparental 

Por familia monoparental se entiende aquella familianuclear que está 

compuesta por un solo progenitor (varón o mujer) y uno o varios hijos. 

Familia en que la madre desde un inicio asume sólo la crianza de sus hijos. 

Generalmente, es la mujer que la mayoría de las veces asumes terror, pues 

el hombre se distancia y no reconocer su paternidad por diversos motivos. 

En este tipo de familia se debe tener presente que distinciones pues no es lo 

mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta34. 

En sentido estricto, debería hablarse de "núcleo familiar monoparental", es 

decir, del conjunto formado por un progenitor (madre o padre) y uno o varios 

hijos. Este núcleo puede constituir por sí sólo una familia independiente 

(familia nuclear monoparental), o puede convivir con otras personas 

emparentadas. Por ejemplo, una madre (sin pareja) con dos hijos que viva 

con sus padres constituye un núcleo monoparental en una familia más 

amplia. 

                                                           
33

ORTIZ. Dorys., “LA TERAPIA FAMILIAR SISTÉMICA”, 2008. Pág. 202. 
34

 Terapia Familiar sistemática, violencia, migración y familia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
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Familia mixta o reconstituida. 

 

Es la unión a otra pareja, para formar una nueva familia después de un 

divorcio y su sociabilización, como también si los padres viudos se vuelven a 

emparejar35. 

 

Los hijos viven alternadamente con cada uno de sus padres a fin de 

mantener lazos de unión familiar, pues los meros lazos de sangre crean 

parentesco. El cónyuge que viene a asumir el título de padrastro o madrastra 

tiene un permiso limitado para actuar como progenitor, en principio no queda 

definido cuál va a ser el rol del nuevo adulto que se incorpora. 

 

Este tipo de familia ha existido siempre e inclusive en número mayor que las 

actuales, acuden a las consultas por sus características distintas a las 

familias convencionales, dado que requieren un abordaje diferenciado para 

profundizar en su conocimiento. 

Modos de ser  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. 

  

                                                           
35

MURRAY, Bowen., “DE LA FAMILIA AL INDIVIDUO”. Ediciones Paidos, Barcelona., 1979., 

Pág. 49. 
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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. 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, 
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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. 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

Son las siguientes: 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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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. Esto permite la perpetuación de la especie. 

 

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. 

. 

Los individuos aislados no pueden reproducirse y al formar parejas para ello, 

en algún momento de la evolución histórica, se dan cuenta de que la unión 

hace la fuerza y ya no se disgregan. 

 

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. 
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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.  

 

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. 
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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. 
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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. 

 

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 a 

mismo tiempo preparar física y psicológicamente a sus miembros para 

empezar la nueva jornada cotidiana. Esta función se cumple a través de 

gestos, voces, 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 (ajedrez, damas, ludo, dominio, ping pong, 

etc.), la práctica de deportes a la organización de fiestas familiares con 

motivo de cumpleaños, bautizos, matrimonios, etc. 

  



83 
 

CAPÍTULO II 

COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS 

 

GENERALIDADES 

 

El comportamiento normal en los niños depende de la edad, personalidad y 

desarrollo físico y emocional del niño. El comportamiento de un niño puede 

ser un problema si no cumple con las expectativas de la familia o si causa 

perturbación. El comportamiento normal o "bueno" usualmente está 

determinado por si desde el punto de vista social, cultural y del desarrollo es 

o no es apropiado. Saber qué debe esperar de su niño en cada edad le 

ayudará a decidir qué es comportamiento normal36. 

 

Hay niños que muestran comportamientos en determinadas situaciones más 

o menos perjudiciales para él o para los demás. Este tipo de 

comportamientos dificultan el desarrollo de unas interacciones sociales 

adecuada. 

 

Hemos de tener en cuenta que, aunque existan ciertos factores biológicos 

que influyan en la posibilidad o no de manifestar unos niveles de actividad 

altos, el contexto sociocultural y en general, el ambiente donde se 

desenvuelve el niño va a determinar que aprenda una gran cantidad de 

                                                           
36

 Los comportamientos agresivos en los niños por Cruz Mora Paco, 2009-2011-08 
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comportamientos agresivos. Los diferentes comportamientos agresivos son, 

fundamentalmente aprendidos. 

 

Vivimos en una sociedad donde desgraciadamente, la violencia física y 

verbal es utilizada de forma generalizada para la obtención de los intereses 

personales, culturales, políticos, religiosos, etc. Por tanto la conducta 

agresiva es recompensada en multitud de ocasiones, y los niños no se ven 

libres de su influencia. 

 

Conceptualización 

 

Los niños aprenden comportamientos agresivos básicamente de dos formas, 

mediante la imitación de modelos (modelado) y mediante la obtención de 

recompensas sociales y materiales después de llevar a cabo una conducta 

agresiva (moldeamiento). Ellos aprenden desde muy pronto a ser valorados 

socialmente por otros niños, sus hermanos, incluso sus padres, por pegar 

más fuerte, insultar a quien le molesta de alguna forma, o agredir para 

obtener lo que desea. Si además, el niño con este tipo de comportamiento 

obtiene lo que desea, el comportamiento agresivo se ve mucho más 

reforzado. 

 

Por ejemplo, cuando un niño desea un juguete de un compañero y lo 

consigue pegándole o quitándoselo a otro niño, la obtención de este juguete 

está reforzando la conducta agresiva. El niño aprende que agrediendo 

consigue lo que quiere del resto de las personas. 
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Pero hemos dicho que mediante la imitación el niño también aprende a 

comportarse de forma agresiva. En nuestra sociedad el niño encuentra gran 

cantidad de modelos de comportamiento agresivo, tanto en los medios de 

comunicación (sobre todo la televisión), como el que emplean los diferentes 

adultos que rodean al niño. 

 

Nosotros, como educadores, debemos ser adecuados modelos. Si, por 

ejemplo, cuando un niño pega a otro para que le dé un cuento que está 

leyendo y nos acercamos gritándole y le quitamos de un tirón el cuento 

diciendo "ya estoy harta de tí" o "la próxima vez te vas a enterar", los niños 

observan que gritando y quitando las cosas se consigue lo que se desea. De 

esta forma no vamos a conseguir que el niño  deje de intentar conseguir lo 

que quiere de forma agresiva sino al contrario, estaremos reforzando aún 

más este tipo de comportamiento. Tendremos que actuar, por una parte, 

evitando que se produzcan estos comportamientos, o retirando las 

consecuencias agradables que siguen a este tipo de conducta agresiva y, 

evitando ser modelos agresivos para el niño. 

 

Si al mismo tiempo le decimos una forma adecuada de pedirlo, por ejemplo, 

diciéndole "pídeselo por favor, y verás cómo te lo da" le estaremos 

enseñando formas adecuadas y no agresivas de obtener las cosas y, 

estaremos, al mismo tiempo, siendo modelos adecuados para ellos 

enseñándoles formas alternativas de comportamiento. 
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Teorías que explican las causas 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. 

 

Teoría del Aprendizaje Social37 

 

Para poder actuar sobre la agresividad necesitamos un modelo o teoría que 

seguir y éste, en nuestro caso, será la teoría del aprendizaje social. 

Habitualmente cuando un niño emite una conducta agresiva es porque 

reacciona ante un conflicto. Dicho conflicto puede resultar de: 

 

                                                           
37

BANDURA.A.; “AGRESIÓN: A SOCIAL LEARNING ANALYSIS” Ronald Press N.Y. 
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1. Problemas de relación social con otros niños o con los mayores, 

respecto de satisfacer los deseos del propio niño. 

2. Problemas con los adultos surgidos por no querer cumplir las órdenes 

que éstos les imponen. 

3. Problemas con adultos cuando éstos los castigan por haberse 

comportado inadecuadamente, o con otro niño cuando éste le agrede. 

 

Sea cual sea el conflicto, provoca en el niño cierto sentimiento de frustración 

u emoción negativa que le hará reaccionar. La forma que tiene de reaccionar 

dependerá de su experiencia previa particular. El niño puede aprender a 

comportarse de forma agresiva porque lo imita de los padres, otros adultos o 

compañeros. Es lo que se llama modelamiento. Cuando los padres castigan 

mediante violencia física o verbal se convierte para el niño en modelos de 

conductas agresivas. Cuando el niño vive rodeado de modelos agresivos, va 

adquiriendo un repertorio conductual caracterizado por una cierta tendencia 

a responder agresivamente a las situaciones conflictivas que puedan surgir 

con aquellos que lo rodean. El proceso de modelamiento a que está 

sometido el niño durante su etapa de aprendizaje, no sólo le informa de 

modos de conductas agresivas sino que también le informa de las 

consecuencias que dichas conductas agresivas tienen para los modelos. Si 

dichas consecuencias son agradables porque se consigue lo que se quiere 

tiene una mayor probabilidad de que se vuelvan a repetir en un futuro. 

 

Por ejemplo, imaginemos que tenemos dos hijos, Luis y Juan, de 6 y 4 años 

respectivamente. Luis está jugando con una pelota tranquilamente  hasta 



88 
 

que irrumpe Juan y empiezan a pelear o discutir por la pelota. Juan grita y 

patalea porque quiere jugar con esa pelota que tiene Luis. Nosotros nos 

acercamos y lamentándonos  del pobre de Juan, increpamos a Luis porque 

le deje la pelota a Juan. Con ello hemos conseguido que Juan aprenda a 

gritar y patalear cuando quiere conseguir algo de su hermano. Es decir, 

hemos reforzado positivamente la conducta agresiva de Juan, lo cual 

garantiza que se repita la conducta en un futuro. 

 

De acuerdo con este modelamiento la mayoría de los adultos estamos 

enseñando a los niños que la mejor forma de resolver una situación 

conflictiva es gritándoles, porque nosotros les gritamos para decir que no 

griten. ¡Irrisoria contradicción! Y si nos fijamos, nosotros solemos hacerla a 

diario. 

 

LA INFLUENCIA DE LA FAMILIA EN EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

DE LOS NIÑOS 

 

Una de las grandes dificultades de los padres es saber cómo tratar con la 

agresividad de sus hijos ya que, a menudo, nos enfrentamos a la 

desobediencia y a la rebeldía de ellos. La agresividad es un trastorno que, si 

no se trata en la infancia, probablemente originará problemas en el futuro, 

cómo el fracaso escolar, la falta de socialización, dificultad de adaptación, 

etc. pero, ¿Qué podemos entender por agresividad en los niños? >Cuando 

se habla de agresividad, se está hablando de hacer daño, físico o psíquico, a 

una u otra persona. De una acción intencionada manifestada a través de 
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patadas, arañazos, gritos, empujones, palabrotas, mordidas, alones de 

pelos, etc. a otra persona38. 

 

Este comportamiento es relativamente común y a menudo aparece cuando 

el niño cumple un año. Cuando el bebé nace, trae impulsos amorosos y 

agresivos que, con el tiempo y con el cuidado de los padres, empezará a 

construir vínculos afectivos  y a desarrollar sus relaciones personales. Esta 

es una fase muy importante. Su personalidad será construida a partir de su 

conocimiento del mundo a su alrededor. Para eso, es necesario que el bebé 

se sienta protegido y cuidado en su entorno familiar. 

 

La familia es uno de los elementos más relevantes dentro del factor 

sociocultural del niño. La familia es todo para él, la familia es un modelo  de 

actitud, de disciplina, de conducta y de comportamiento. Es uno de los 

factores que más influyen en la emisión de la conducta agresiva. Está 

demostrado que el tipo de disciplina que una familia aplica al niño, será el 

responsable por su conducta agresiva o no. Un padre poco exigente, por 

ejemplo, y que tenga actitudes hostiles, y que está siempre desaprobando y 

castigando con agresión física o amenazante constantemente a su hijo, 

estará fomentando la agresividad en el niño. Otro factor que induce al niño a 

la agresividad es cuando la relación entre sus padres es tensa y conturbada. 

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

como expresiones que fomenten la agresividad, como “no seas un cobarde”. 

                                                           
38

 ARROYO M.; “PREVENCIÓN PEDAGÓGICA SOCIAL DE LA AGRESIVIDAD”. Ed. 

Educadores. 
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Los niños más agresivos suelen ser aquellos que padecen o han padecido 

durante la infancia separación de los padres (divorcio, nulidad matrimonial, 

emigración, abandono o muerte de uno de los progenitores, etc.); también 

aquellos que han sufrido malos tratos por parte de sus padres, otros 

familiares o personas con las que mantienen cierta dependencia (tutores, 

profesores, etc.). 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, configurando una personalidad psicopática, que se caracteriza 

precisamente por una personalidad anómala, en cuya estructura destacan 

como factores anómalos la falta de control de las tendencias agresivas (que 

están muy desarrolladas) y las dificultades de adaptación e integración 

social, que ha llevado a la Asociación Americana de Psiquiatría a denominar 

este trastorno con el nombre de "personalidad asocial". 

No siempre que nos encontramos ante un niño agresivo se trata de una 

personalidad psicopática. Los niños "hiperquinéticos" también suelen tener 

conductas agresivas, pero en estos casos se trata de agresiones 

compulsivas; es decir, de agresiones que se llevan a cabo de forma 

inevitable, automática, como consecuencia del trastorno que padecen. Es 

característico que la persona agredida sea precisamente la más querida 

para estos niños, y que la agresión no tenga estímulo o causa que la 

justifique. 
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También se pueden producir conductas agresivas durante la infancia en 

niños especialmente sobreprotegidos. La sobreprotección se da cuando los 

padres están demasiado pendientes de lo que el niño hace, atemorizados 

por la posibilidad de que le pueda ocurrir alguna desgracia, y pendientes de 

satisfacer la mayoría de sus caprichos. En estos casos no se dan las 

circunstancias de la privación afectiva, sino todo lo contrario: las conductas 

agresivas surgen como consecuencia de la intolerancia a las frustraciones 

que, inevitablemente, van surgiendo, pudiéndose configurar también en 

estos casos una personalidad psicopática. 

 

CAUSAS DEL COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

 

Se ha dicho que la agresión es una reacción de lucha y sus componentes 

son: la falta de satisfacción, la rabia, la protesta y una cierta violencia o 

esfuerzo por cambiar las cosas. La agresión puede considerarse directa si la 

acción violenta es física y se presenta en forma de amenaza dirigida contra 

persona u objeto al que se considera  causante de la frustración, o indirecta 

o desplazada si la acción violenta se dirige hacia otra persona u objeto 

distinto del que la desencadenó39. 

 

La agresividad puede presentarse de formas muy diversas: a) en forma de 

agresiones físicas directas como pegar con las manos, dar patadas, morder, 

golpear con objetos, etc.; b) en forma de agresiones físicas indirectas o 

                                                           
39

PRIMERA Y SEGUNDA INFANCIA. . Pág. 78 
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desplazadas, destrozando o golpeando objetos de la persona que ha 

provocado, generalmente mediante una frustración, la agresión del sujeto; c) 

en forma de explosiones agresivas en las que el sujeto no puede controlar 

su frustración y se descarga dando saltos, manteniendo la respiración, 

gritando, haciendo ruido, etc.; d) mediante agresiones verbales y discutir con 

los padres, insultar, amenazar o ridiculizar a los hermanos o compañeros de 

clase mediante sobrenombres. No es raro, por desgracia, encontrar en la 

escuela a un niño que por algún defecto físico o psíquico es el blanco donde 

los niños frustrados o agresivos descargan su hostilidad. 

 

Aunque pueden ser muchos los factores desencadenantes de la agresividad 

en el niño, los principales suelen ser los siguientes: 

 

La Frustración 

 

La infancia es una de las etapas más largas y frustrantes; no hay día en el 

que el niño no se sienta bloqueado en sus tendencias por satisfacer sus 

necesidades biológicas de comer, dormir, controlar sus esfínteres, etc.; el 

niño, frustrado y bloqueado en sus deseos, busca a toda costa una salida; 

primero, probablemente con una súplica, pero después fácilmente puede 

trasformar su exigencia en gritos de protesta, de cólera e incluso en formas 

de agresión más directas. 

 

Si el niño ve en los padres personas que le pueden impedir o impiden 

satisfacer sus deseos y bloquear sus tendencias, responderá con 
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agresividad y tenderá a transformarse en un niño violento; si ésta 

agresividad se da en los tres primeros años de vida, la tendencia a 

responder con violencia puede persistir en la adolescencia e incluso 

expresarse contra la familia o adultos en general. 

 

Sentimientos de Inseguridad 

 

El desarrollo de sentimientos de inseguridad genera comportamientos 

agresivos. Cuando los sentimientos de seguridad del individuo son 

amenazados, éste puede reaccionar con violencia y agresividad. Estos 

comportamientos se generan en la infancia del niño a partir de las relaciones 

con la familia; si el niño se siente inseguro en las relaciones con sus padres 

o tutores, es probable que se defienda atacando a los demás y se 

transforme en un niño agresivo. No es pues de extrañar que los factores que 

hacen sentir al niño inseguro, le provoquen también agresividad. 

 

La disciplina Dura 

 

Innecesaria e inconsistente contribuye a que los factores del desarrollo se 

transformen, también en generadores de agresión. La disciplina severa hace 

que el niño se sienta indeseado, no querido y resentido; si se siente tratado 

duramente por los padres, cree que el mundo también le es hostil y puesto 

que debe vivir con él, lo hará con violencia, tratando a los demás como sus 

padres la trataron a él. En pocas palabras, no sólo imitará la agresividad de 
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los padres, sino que intentará castigar a los demás como una forma de 

venganza. 

 

La Sobre-Dependencia 

 

Los padres sobre indulgentes y sobre protectores intentan dar al niño 

cualquier cosa que éste desee, su sistema educativo toma tantas 

precauciones que impiden que el niño se desarrolle con independencia; de 

este modo el niño sobre protegido cree que no puede hacer las cosas sin 

ayuda de sus padres y al desarrollarse en él los sentimientos de 

independencia, no puede prescindir del control familiar.   

 

Entrenamiento Inadecuado 

 

Un entrenamiento inadecuado puede ser la causa de que el niño integre un 

comportamiento agresivo de forma estable. Si con frecuencia se le permite 

que consiga beneficios de tipo físico o social con el comportamiento 

agresivo, dicho comportamiento persistirá en un futuro como una forma 

estable y aparecerá siempre que el niño quiera conseguir algún beneficio. Es 

decir, al niño se le ha condicionado mediante un programa de 

acondicionamiento instrumental para que dé respuestas agresivas siempre 

que quiera conseguir alguna cosa.  
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Inconsistencia de los Padres 

 

La inconsistencia es frecuentemente un factor desencadenante de la 

agresividad en el niño. Dicha inconsistencia  puede expresarse en dos 

formas: 

1. Cuando uno o ambos padres vacilan ante la conducta agresiva del 

niño y no saben si alabarla o criticarla; y 

2. Cuando los padres tienen puntos de vista distintos acerca de cómo 

hay que educar al hijo; así, por ejemplo, el padre puede mantener una 

disciplina estricta, mientras que la madre, por el contrario, defiende 

una disciplina laxa. 

 

Si la madre critica a su marido por las reglas que considera irracionales y 

éste a su vez critica la falta de disciplina de su mujer; el niño ante ésta 

situación se siente inseguro, no sabe qué hacer puesto que no sabe lo que 

sus padres esperan de él; como resultado, se transforma en una persona 

confusa, insegura e irritable, inclinada a responder con agresividad.  

 

La imitación de los Padres 

 

Muchos niños que expresan su desilusión y frustración con diferentes tipos 

de comportamiento agresivos, están imitando a sus padres. Al ver que éstos 

se comportan de forma agresiva, acaban aceptando dichas conductas como 

si fuesen normales. Cuando uno de los padres expresa su frustración ante 
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un problema familiar y sobre todo ante el comportamiento del niño con 

agresividad, está enseñando al niño a ser agresivo. 

 

Aunque, en gran parte, las conductas agresivas del niño se deben a la 

imitación de los padres, también influyen la imitación  e identificación con los 

personajes agresivos de las películas, de las historietas, de la televisión, 

etc., hay que tener en cuenta que parte de los héroes y personajes modelos 

de los cuentos y narraciones para niños, están inmersos en un contexto de 

agresividad; aunque se admita que dicha identificación puede servir de 

depuración y reducción de la misma, en la vida real, dicha imitación lleva 

consigo un componente importante de frustración que puede generar 

agresividad en el niño. 

 

El Niño Rechazado 

 

El niño que se siente rechazado por sus padres puede convertirse en un 

niño agresivo; por el contrario, difícilmente encontraremos a un niño que sea 

agresivo y que al mismo tiempo se sienta querido. Cuando los padres, por 

situación concreta, no pueden dar al niño el afecto que él necesita, con 

frecuencia están creando un niño agresivo. Esto puede suceder en casos en 

que los padres son muy inmaduros, no pueden dedicarse a su hijo por sus 

problemas matrimoniales, por estar separados, etc. 
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Causa de tipo físico 

 

Deben considerarse la lesión cerebral, que puede provocar un 

comportamiento hiperactivo e inquieto presentando síntomas parecidos a los 

de la agresividad; un estado de salud básica deficiente, juega un papel 

importante, aunque en principio no es el factor determinante absoluto del 

comportamiento agresivo; sin embargo, la persona que sufre de mala salud, 

está más propensa a sentirse frustrada, irritable e inclinada a la agresividad 

que aquella que goza de buena salud. 

 

TIPOS DE COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS 

 

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. 
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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, poner 

zancadillas, escupir, pellizcar, pegar, tirar el pelo, las orejas etc. 

 

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. 
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f. METODOLOGÍA. 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: Nos servirá para guiar  todo el proceso de investigación, 

estará presente desde el proceso de diagnóstico para el planteamiento del 

tema, pasando por la problematización, construcción del marco teórico, 

justificación, formulación de objetivos, diseño y verificación de hipótesis, 

diseño metodológico, cronograma de actividades, recursos y anexos.  

 

SINTÉTICO: Permitirá el desglose del marco teórico y la simplificación 

precisa de todo lo investigado, para que el presente trabajo tenga lo más 

importante y sobresaliente del tema propuesto. Servirá para formular los 

elementos y relaciones del objeto de estudio. 

Nos permitirá el  planteamiento de las conclusiones y recomendaciones. 

 

INDUCTIVO: Lo utilizaremos para analizar la información  recolectada, en 

forma generalizada, se establecerá criterios, comparaciones, para extraer 

conclusiones y recomendaciones de carácter general para todo el universo 

investigado,  como consecuencia de la investigación realizada. 

 

DEDUCTIVO: Me permitirá  hacer generalizaciones en base de los datos 

teóricos y empíricos que se obtiene al momento de tabular la información de 

los instrumentos de la investigación  aplicados. Los datos teóricos sirven 
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para analizar cada una de las interrogantes planteadas y de esta manera 

facilitará la interpretación de la información, para formular criterios y juicios 

de valor en las conclusiones. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Nos ayudará a  recolectar, organizar, procesar, 

interpretar y analizar la información, la misma que es representada en tablas, 

gráficos, frecuencias y porcentajes alcanzados, lo que permitirá redactar las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.- Elaborará y aplicada a los padres de familia de los niños y 

niñas del primer año de básica del Centro Educativo Mixto “Cruz Ramírez de 

Cruz” de la Parroquia la Providencia del cantón Machala, para establecer el 

grado de Desintegración Familiar. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN: Aplicada a los niños y niñas del Centro 

Educativo Mixto “Cruz Ramírez de Cruz” de la Parroquia la Providencia del 

cantón Machala, para determinar los comportamientos agresivos. 
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POBLACIÓN 

 

 

ESCUELA FISCAL 

MIXTA 

“CRUZ RAMIREZ DE 

CRUZ” 

 

 

NIÑOS 

PADRES 

DE 

FAMILIA 
 

HOMBRES 

 

MUJERES 

Primer Año de 

Básica “A” 

 

21 

 

23 

 

44 

TOTAL 44 44 
 

Fuente: Registro de Matriculo de la Escuela. 

Investigadora: Johanna Quezada 
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g. CRONOGRAMA. 

 

TIEMPO Abril-12 Mayo-12 Junio -12 Julio -12 Agosto-12 Septiembre -12 Octubre -12 

ACTIVIDAD 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 

Desarrollo del proyecto x X X 
                         

Presentación del proyecto 

   
x x 

                       
Incorporación de 
observaciones      

x x 
                     

Aprobación del proyecto 

       
x x x 

                  
Trabajo de campo 

          
x x x 

             
  

Análisis de resultados 

             
X x x x 

         
  

Presentación del borrador 
de Tesis                  

x x x x 
     

  

Estudio Privado 

                     
x x x 

  
  

Incorporación de 
observaciones                         

x x   

Defensa y sustentación 
pública                           

x x 
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h. RECURSOS Y FINANCIAMIENTOS ECONÓMICOS 

 

RECURSOS HUMANOS. 

 Investigadora: Johanna Elizabeth Quezada león. 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES. 

 Universidad Nacional de Loja 

 Escuela “Cruz Ramírez de Cruz” 

 

RECURSOS FINANCIEROS. 

 

EQUIPOS DE OFICINA 

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNIT. TOTAL 

1 Computador Portátil 

Toshiba 

1.400,00 1.400,00 

1 Impresora Canon 150.00    150,00 

5 Alquiler de Infocus 10,00     50,00 

SUBTOTAL 1.600,00 

 

SUMINISTROS DE OFICINA 

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNIT TOTAL 

1 Caja de CDs 20,00 20,00 

1 Flash Memori 8 GB 50,00 50,00 

1 Modem Internet 60,00 60,00 

4 Resmas de papel A4 4,00 16,00 

10 Bolígrafos Bic 0,25    2,50 

1 Impresión 300,00 300,00 

 SUBTOTAL 448,50 
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RECURSOS HUMANOS. 

MOVILIZACIÓN – SUBSISTENCIA Y EL TRABAJO EN EL 
CENTRO EDUCATIVO 

CANT. DESCRICCIÓN V. INIT. TOTAL 

40 Viajes ( ida y retorno) 2,00 80,00 

40 Almuerzo 3,00 120,00 

40 Refrigerios(en la mañana) 1,00 40,00 

100 Refrigerios durante el trabajo en el 
Centro Educativo 

1,00 100,00 

SUBTOTAL 340,00 

 

COSTOS DEL PROYECTO. 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Recursos financieros 2.135,00 

Equipos de Oficina 1.650,00 

Suministros    485,00 

Recursos Humanos    700,00 

Movilización, subsistencia y trabajo en el Centro 

Educativo 

   340,00 

Tramites de graduación   100,00 

Imprevistos   260,00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO  2.835,00 
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERASEDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Sr. Padre de familia en calidad de Egresados de la carrera de Psicología  

Infantil; nos encontramos realizando nuestro trabajo de investigación, por lo 

que le solicitamos se digne contestar la siguiente encuesta. 

 

1. ¿Según su criterio cuál de las siguientes opciones son 

causas  de  Desintegración Familiar? 

Abandono    (    ) 

Separación o divorcio  (    ) 

Abandono involuntario  (   ) 

 

2. ¿De las siguientes opciones seleccione los factores que 

contribuyen  la Desintegración Familiar? 

F. Económicos   (   ) 

F. Sociales    (   ) 

Factores de la Comunicación (   ) 

La migración     (   ) 

 

3. De las siguientes opciones  sociales señale  los principales 

factores que son causantes de Desintegración Familiar? 

 

El alcoholismo   (   ) 

Nivel Educativo   (   ) 

Nivel Cultural    (   ) 
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4. ¿Señale el ingreso mensual de su familia? 

 

Menor a 50   (   ) Más de 150            (   ) 

Más de 50   (   ) Más de 200            (   ) 

Màs100   (   ) Más de 300            (   ) 

 

5. ¿Cómo está estructurada su Familia? 

 

Pareja de dos adultos que viven juntos con los hijos de la relación  (   ) 

Familiasconformada por tres generaciones   (   ) 

Por un solo progenitor (varón o mujer) y uno o varios hijos          (   ) 

Pareja formada después de un divorcio             (   ) 

 

 

6. ¿Según su criterio personal cuáles son las funciones de la 

familia? 

 

Reproducirse y brindar vestido y alimento  a los niños          (   ) 

Transmitir conocimientos, valores, normas, costumbres.         (   ) 

Brindar estabilidad económica a los hijos            (   ) 

Cuidar de la integridad y bienestar de los hijos            (   ) 

  



 

111 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS  

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A  LOS   NIÑOS Y NIÑAS DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “CRUZ RAMIREZ DE CRUZ” PARA 

DETERMINAR LOS COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS DE LOS NIÑOS 

EN EL AULA 

 

Nombres:  

Edad:                             

1.- Los comportamientos agresivos 
verbales  que se observan dentro 
del aula son: 
 

Apodos                                         (   ) 

Insultos                                         (   ) 

Mentiras                                        (   ) 

Palabrotas                                    (   ) 

Bromas pesados                          (   ) 

2.- Los comportamientos agresivos 
físicos  que se observan dentro del 
aula son: 
 

 

Pisotones                                     (   )                     

Dar patadas                                 (   ) 

Empujones                                   (   ) 

Pellizcas                                       (   ) 

Tirar el cabello                              (   ) 

Escupir                                          (   ) 

 

3.-Los comportamientos agresivos  
gestuales  que se observan dentro 
del aula son: 

Sacar la lengua                            (   ) 

Hacer gestos                                (   ) 

Hacer gestos con los dedos        (   ) 

No contestar                                 (   ) 
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