
 

 

  
              UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
                   ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA         

                COMUNICACIÓN 
 

              CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y      
            ORIENTACIÓN 

  

 

           TÍTULO:   

 

 

 

 

 

 

         AUTORA: 
                                 Mayra Glenda Armijos Armijos 
 
         DIRECTORA: 
                                 Dra. Sonia Sizalima, Mg .Sc 

 

 

Loja – Ecuador 
 

2013 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL 

GRADO DE LICENCIADA EN CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN, MENCIÓN  PSICOLOGÍA 

EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

LOS ESTILOS DE CRIANZA PARENTAL Y EL        

COMPORTAMIENTO AGRESIVO DE LOS ADOLESCENTES DEL 

10mo AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR “PRIMERO DE MAYO” SECCIÓN 

DIURNA, DEL CANTÓN YANTZAZA PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE, PERÍODO 2012- 2013 

ESTILOS DE CRIANZA PARENTAL Y EL        

COMPORTAMIENTO AGRESIVO DE LOS 

ADOLESCENTES DEL 10mo AÑO DE    EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR “PRIMERO DE MAYO” SECCIÓN DIURNA 

DEL CANTÓN YANTZAZA PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE, PERÍODO 2012- 2013OLESCE OS 

ESTILOS DE CRIANZA PARENTAL Y EL        

CnRTAMIENTO AGRESIVO DE LOS ADOLESCENTES 

DEL 10mo AÑO DE    EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

“PRIMERO DE MAYO” SECCIÓN DIURNA DEL 

CANTÓN YANTZAZA PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE, PERÍODO 2012- 2013 

OS ESTILOS DE CRIANZA PARENTAL Y EL        

COMPORTAMIENTO AGRESIVO DE LOS 

ADOLESCENTES DEL 10mo AÑO DE    EDUCACIÓN 



ii 
 

CERTIFICACIÓN 

 

 

 
Dra. Sonia M. Sizalima C. Mg. Sc.  

DOCENTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN DEL ÁREA DE 

LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA, 

 

 

 

 

 

CERTIFICA: 

 

Que el trabajo de investigación titulado: LOS ESTILOS DE CRIANZA PARENTAL Y EL 

COMPORTAMIENTO AGRESIVO DE LOS ADOLESCENTES DEL 10
mo

 AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA, DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “PRIMERO DE MAYO” 

SECCIÓN DIURNA, DEL CANTÓN YANTZAZA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, 

PERÍODO 2012-2013, autoría de Mayra Glenda Armijos Armijos, egresada del ciclo de 

licenciatura de la carrera de Psicología Educativa y Orientación modalidad de estudios 

presencial, ha sido dirigido y asesorado durante el proceso de ejecución, por lo que 

autorizo su presentación ante el organismo competente para el tramite respectivo.  

 

 

Loja, Enero del 2013 

 

 

 
Dra. Sonia Marlene Sizalima Cuenca. Mg. Sc.  
DIRECTORA DE TESIS 
 

 



iii 
 

AUTORÍA 

 

Los criterios, análisis y conclusiones expuestas en la presente tesis, denominada: 

LOS ESTILOS DE CRIANZA PARENTAL Y EL COMPORTAMIENTO   

AGRESIVO DE LOS ADOLESCENTES DEL 10mo AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA, DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “PRIMERO 

DE MAYO” SECCIÓN DIURNA, DEL CANTÓN YANTZAZA PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE, PERÍODO 2012-2013, son de exclusiva responsabilidad 

de la autora. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Mayra Glenda Armijos Armijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A las Autoridades de la Universidad  Nacional de Loja, al  Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación, a la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, y a 

cada uno de los docentes que contribuyeron con sus valiosos conocimientos en mi 

formación profesional. 

 

Mi  reconocimiento especial a la Dra. Sonia Sizalima Directora de Tesis, que con 

sus sabios conocimientos y de forma desinteresada me ha brindado 

asesoramiento constante durante el desarrollo de la tesis. 

 

De la misma forma a las autoridades, inspectores y estudiantes del Instituto 

Tecnológico Superior “Primero de Mayo” del cantón Yantzaza, por la colaboración 

prestada para el estudio de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La autora 

 
 
 
 
 
 
 



v 
 

 

DEDICATORIA 

 

Al haber terminado la presente etapa de formación académica, dedico el presente 

trabajo en primer lugar a Dios por haberme dado la oportunidad de existir y a mis 

queridos padres, quienes sin escatimar esfuerzos han sacrificado gran parte de su 

vida para formarme como persona de bien y educarme en principios y valores. 

 

A mi familia que de una u otra forma aportaron con un granito de arena para hacer 

posible la culminación de mi carrera universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Mayra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN  

BIBLIOTECA:  Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 
 

TIPO DE  
DOCUMENTO 

 
 
 

AUTOR/NOMBRE DEL 
DOCUMENTO   

F
U

E
N

T
E

 

  
  

  
  
 

  
  
  
  
 F

E
C

H
A

  
  
A

Ñ
O

  
 

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO  
 
 
 
 

OTRAS 
DEGRADACIONES 

 
 
 
 
 

NOTAS 
OBSERVACIONES 

 
 
 
 

NACIONAL 

 
 
 
 

REGIONAL 

 
 
 
 

PROVINCIA 

 
 
 
 

CANTÓN 

 
 
 
 

PARROQUIA 

 
 
 
 

BARRIO 
COMUNIDAD 

 
 
 
 
 
 
 

TESIS 

 
 

ARMIJOS ARMIJOS 
MAYRA GLENDA. 
“LOS ESTILOS DE 

CRIANZA PARENTAL Y 
EL COMPORTAMIENTO   

AGRESIVO DE LOS 
ADOLESCENTES DEL 

10
mo

 AÑO DE 
EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA, DEL 
INSTITUTO 

TECNOLÓGICO 
SUPERIOR “PRIMERO 
DE MAYO” SECCIÓN 

DIURNA, DEL CANTÓN 
YANTZAZA PROVINCIA 

DE ZAMORA 
CHINCHIPE, PERÍODO 

2012-2013” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNL 

 
 
 
 
 
 
 
 

2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

ECUADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZONA 7 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZAMORA 
CHINCHIPE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

YANTZAZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

YANTZAZA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Norte 

 
 
 
 
 
 
 
 

CD 

 
 
 
 
 
 

Lic. Ciencias de la 
Educación Mención 

Psicología 
Educativa y 
Orientación. 

 

 

 

 



 
 

vii 
 

MAPA  GEOGRÁFICO 

 

 

MODELO DEL TERRITORIO DESEADO 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “PRIMERO DE MAYO” 
 

 

 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR “PRIMERO DE MAYO” 



 
 

viii 
 

ESQUEMA DE CONTENIDO 

 

 

- PORTADA 

- CERTIFICACIÓN  

- AUTORÍA  

- AGRADECIMIENTO  

- DEDICATORIA  

- UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

- ESQUEMA DE CONTENIDO 

      a.       TÍTULO  

b.       RESUMEN   

c.       INTRODUCCIÓN 

d.       REVISIÓN DE LITERATURA  

e.       MATERIALES Y MÉTODOS  

f.      RESULTADOS 

g.      DISCUSIÓN  

h.      CONCLUSIONES  

i.      RECOMENDACIONES  

j.      BIBLIOGRAFÍA  

k.      ANEXOS: PROYECTO DE TESIS  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

 

LOS ESTILOS DE CRIANZA PARENTAL Y EL COMPORTAMIENTO   

AGRESIVO DE LOS ADOLESCENTES DEL 10mo AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA, DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

“PRIMERO DE MAYO” SECCIÓN DIURNA, DEL CANTÓN YANTZAZA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PERÍODO 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

b. RESUMEN 

 

La presente investigación titulada: “Los Estilos de Crianza Parental y el 
Comportamiento Agresivo de los Adolescentes del 10mo Año de Educación 
General Básica, del Instituto Tecnológico Superior “Primero de Mayo” sección 
diurna, del cantón Yantzaza provincia de Zamora Chinchipe, período 2012-
2013”; tuvo como objetivo general, analizar la influencia de los estilos de 
crianza parental en el comportamiento agresivo de los adolescentes. 
 
La investigación es de tipo descriptiva; implica la recopilación y presentación 
sistemática de los datos para tener una idea precisa  de  cómo se manifiestan 
los estilos de crianza parental en el comportamiento agresivo de los 
adolescentes. 

En este proceso se utilizaron los métodos científico, descriptivo, inductivo-
deductivo, analítico-sintético y estadístico. La técnica utilizada fue la encuesta 
la misma que permitió conocer la problemática de las dos variables del tema; 
entre los principales resultados se determinó que el estilo de crianza que más 
sobresale es con autoridad pese a ello se detectó comportamientos agresivos 
físicos y verbales en un menor porcentaje. Para la realización de la presente 
investigación se procedió a pedir autorización al Rector del establecimiento y 
con la ayuda de los inspectores de curso y colaboración de los estudiantes se 
procedió a la aplicación de las encuestas. La población de estudio estuvo 
representada por 1054 estudiantes del Instituto Tecnológico Superior “Primero 
de Mayo” sección diurna; y la muestra la constituyeron 195 estudiantes del 
10mo Año de Educación General Básica. 
 
Del análisis de los resultados se concluyó que: en la población investigada 
predomina el estilo de crianza parental con autoridad; en un buen porcentaje, 
los padres siempre son controladores y exigentes; establecen reglas claras y 
promueven su conducta adecuada; les dan cariño y apoyo con control y libertad 
y algunas veces les proporcionan una comunicación efectiva sin órdenes ni 
gritos; en cuanto a los tipos de comportamientos agresivos se establece, que la 
mayoría nunca, no pueden controlar sus deseos de agredir, esto significa que 
si tiene poder de control sobre los mismos y otro porcentaje medianamente 
significativo manifiestan agresión física y verbal si son provocados; finalmente 
se comprueba que si existe relación entre el estilo de crianza parental con 
autoridad y el comportamiento medianamente agresivo físico y verbal de los 
adolescentes. 
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SUMMARY 

 

The present titled investigation:  "The styles of breeding parental and the 
aggressive behavior of the adolescents of Basic General Education the 10mo 
year, of the Upper Technological Institute "Primero de Mayo" diurnal section, of 
the cantónYantzaza province of Zamora Chinchipe, period 2012-2013"; has as 
an general objective, to analyze the influence of the styles of breeding parental 
in the aggressive behavior of the adolescents.   

The research is descriptive, involves the systematic collection and reporting of 
data to get an accurate idea of how they manifest parental rearing styles in 
aggressive behavior of adolescents. 
 
This process is used scientific methods, descriptive, inductive-deductive, 
analytic-synthetic and statistical. The technique used was the same survey 
yielded information on the issue of the two variables of the subject, with the 
primary outcome was determined that the parenting style that stands out most 
is nevertheless authoritative detected physically and verbally aggressive 
behavior in a child porcentaje. For conducting this investigation proceeded to 
ask permission from the Rector of the property and with the help of current 
inspectors and collaboration of students proceeded to the implementation of the 
surveys. The study population was represented by 1054 students of the Upper 
Technological Institute "Primero de Mayo" section diurnal, and the sample 
comprised 195 students of Basic General Education 10mo year. 
 
The analysis of the results it was concluded that: in the research population 
predominates parental parenting style with authority, in a good percentage, 
parents and drivers are always demanding, set clear rules and encourage 
appropriate behavior, give them love and support control and freedom and 
sometimes they provide effective communication without warrants nor crying, in 
terms of types of aggressive behavior is established, most ever, can not control 
their desire to attack, this means that if you have the power to control 
themselves and other fairly significant percentage manifest physical and verbal 
aggression if provoked, and finally it is found that the correlation between 
parenting style and parental authority mildly aggressive behavior of physical 
and verbal adolescents. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad en la actualidad está avanzando a pasos acelerados, donde la 

familia protagoniza una influencia directa en la educación de sus hijos; de ahí 

que se evidencian varios tipos de crianza parental, entre ellos están los padres 

con autoridad, autoritarios, permisivos y no comprometidos; en donde cada uno 

de ellos educan a sus hijos a su manera. Tomando en consideración la 

experiencia adquirida en la institución donde se realizaron las prácticas 

preprofesionales e inclusive en otras instituciones educativas; pude observar 

que los estudiantes a través de las entrevistas manifestaban que sus padres no 

les daban la debida atención como lo merecían, no dialogaban con ellos, no 

tomaban en cuenta sus opiniones e inclusive algunos de ellos recibían 

maltratos físicos, psicológicos y verbales, actitudes consideradas como 

principales factores en la alteración de su comportamiento. 

 

Tomando en cuenta estas referencias consideró pertinente realizar el presente 

trabajo investigativo denominado: Los Estilos de Crianza Parental y el 

Comportamiento Agresivo de los Adolescentes del 10mo Año de Educación 

General Básica, del Instituto Tecnológico Superior “Primero de mayo” sección 

diurna, del cantón Yantzaza provincia de Zamora Chinchipe, período 2012-

2013. Como objetivo general se planteó: analizar la influencia de los estilos de 

crianza parental en el comportamiento agresivo de los adolescentes y como 

objetivos específicos: determinar los estilos de crianza parental existentes en 

los hogares de los adolescentes, investigar los tipos de comportamientos 
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agresivos más frecuentes en los adolescentes y verificar la relación existente 

entre los estilos de crianza parental y el comportamiento agresivo de los 

adolescentes. Para conocer científicamente la base teórica de las dos variables 

que intervinieron en la investigación se ha revisado la literatura científica, 

estructurando dos grandes temáticas como: Definición de estilos de crianza, 

tipos de crianza parental, características de los estilos de crianza parental, 

estilos educativos parentales; así mismo, definición de comportamiento 

agresivo y  tipos de comportamientos agresivos. 

 

Los métodos que permitieron dar cumplimiento al trabajo de investigación 

fueron el método científico que inicio con la observación de la realidad, la 

descripción del objeto de estudio, la generación de ideas, definición del tipo de 

investigación y formulación del problema que fue explicado mediante el 

sustento del marco teórico; el método descriptivo permitió conocer las 

dimensiones centrales del problema, mediante el estudio de elementos 

conceptuales referidos a los estilos de crianza parental y comportamiento 

agresivo de los adolescentes, además posibilitó el análisis de los resultados y 

su contrastación con el marco teórico; el método inductivo-deductivo permitió la 

delimitación del problema de estudio, el planteamiento del problema y el 

análisis de las conclusiones y recomendaciones; el método analítico-sintético 

sirvió para realizar un trabajo minucioso de cada una de las partes de la 

investigación sobretodo de la información teórica logrando así una mayor 

comprensión del tema; por último se utilizó el método estadístico para concretar 

los resultados en tablas y gráficos. 
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La técnica que se utilizó fue una encuesta que sirvió para la recopilación de 

información empírica, consta de 7 preguntas; 3 sobre los estilos de crianza 

parental y 4 sobre el comportamiento agresivo en los adolescentes; para ello se 

tomó en consideración algunos ítems del cuestionario de agresión (AQ) de 

Buss y Perry. En lo que concierne a la pregunta 3 de la primera variable, consta 

de 13 literales descritos así: (a-b-c-d) corresponde a padres con autoridad, (e-f-

g) padres autoritarios, (h-i-j) padres permisivos y (k-l-m) padres no 

comprometidos; y, la pregunta 7 de la segunda variable consta de 12 literales 

descritos así: (a-b-c-d) corresponde al comportamiento agresivo físico, (e-f-g-h) 

comportamiento agresivo psicológico, finalmente (i-j-k-l) comportamiento 

agresivo verbal; con alternativas de respuesta: Nunca, Algunas veces, Muchas 

veces y Siempre, sin puntaje, solo considerando la frecuencia de respuestas. 

 

En relación a los procedimientos, se solicitó el permiso correspondiente a las 

autoridades del establecimiento educativo para la realización de la 

investigación de campo, luego se procedió a trabajar con los estudiantes, se 

aplicó la encuesta , se procedió a sistematizar la información, para interpretar 

los resultados, contrastar los objetivos y obtener las conclusiones y 

recomendaciones.  

 

Del análisis de los resultados se concluyó que: en la población investigada 

predomina el estilo de crianza parental con autoridad; en un buen porcentaje, 

los padres siempre son controladores y exigentes; establecen reglas claras y 

promueven su conducta adecuada; les dan cariño y apoyo con control y libertad 
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y algunas veces les proporcionan una comunicación efectiva sin órdenes ni 

gritos; en cuanto a los tipos de comportamientos agresivos se establece que, la 

mayoría nunca, no pueden controlar sus deseos de agredir, esto significa que 

si tiene poder de control sobre los mismos y otro porcentaje medianamente 

significativo manifiestan agresión física y verbal si son provocados; finalmente 

se comprueba que si existe relación entre el estilo de crianza parental con 

autoridad y el comportamiento medianamente agresivo físico y verbal de los 

adolescentes. 

 

Ante esta problemática, luego de socializar los resultados de la investigación a 

las autoridades del plantel educativo se recomienda: a las autoridades del 

Instituto Tecnológico Superior “Primero de Mayo” soliciten a los organismos 

competentes el incremento de profesionales en Psicología Educativa y 

Orientación, por el elevado número de estudiantes matriculados en la 

institución, con la finalidad de brindar una mayor atención a las diferentes 

necesidades psicológicas. Al equipo de Coordinación del Departamento de 

Consejería Estudiantil, planifique y ejecute programas educativos familiares, 

con la finalidad de seguir manteniendo capacitación a lo interno de la institución 

a autoridades, profesores, para que todos colaboren en el mejoramiento de los 

estilos de crianza parental con autoridad, los mismos que redundaran en la 

calidad de vida de las familias yantzacences. Al Departamento de Consejería 

Estudiantil para que incluya a los padres de familia y estudiantes, en talleres 

con temáticas de convivencia familiar, para el fortalecimiento de las relaciones 

socio-escolares. Por último a los egresados de la carrera de Psicología 



 
 

8 
 

Educativa y Orientación que continúen realizando investigaciones  de esta 

problemática para levantar una línea de base amplia sobre los estilos de 

crianza parental y el comportamiento agresivo de los adolescentes de la 

provincia de Zamora Chinchipe; y que sirva para proponer proyectos 

educativos  familiares a nivel de la Dirección Provincial de Educación.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ESTILOS DE CRIANZA PARENTAL 

 

Para lograr una mayor comprensión se inicia con la definición de estilos de 

crianza parental, luego de haber revisado el contenido científico de algunos 

autores, se encontró una conceptualización más concreta que dice: 

 

DEFINICIÓN.- “Cada uno de los estilos de crianza reflejan diferentes patrones 

naturales de los valores, prácticas y comportamientos de los padres. Para 

Darling y Steinberg definen los estilos como constelación de actitudes hacia los 

hijos que les son comunicadas y que en conjunto crean un clima emocional en 

donde las conductas de los padres se expresan”1. 

 

La relación entre padres e hijos algunas de la veces son irreversibles, debido al 

empobrecimiento de la comunicación dentro de la familia, a la falta de 

dedicación y de responsabilidad que los padres muestran hacia sus hijos, 

además por no establecer reglas claras dentro de casa; de esta manera los 

hijos desconocen cuál es en realidad el papel que desempeña cada uno de sus 

integrantes. Hay una frase muy interesante que dice “son los padres los que 

deben existir para sus hijos, y no éstos para aquellos”. Por lo tanto, los padres 

deben demostrar amor y enseñar a amar; ser  responsables, y enseñar, a ser 

responsables, en fin si quieren tener hijos excelentes tendrán que actuar con 

                                                           
1
 MONTERO Delfín y Otros. Calidad de vida, inclusión social y procesos de intervención. 2011. Pág. 113 
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autoridad frente a las diferentes circunstancias que se presenten en la vida de 

los mismos. 

 

Cabe recalcar que en nuestra sociedad existen una variedad de estilos de 

crianza parental, por ello, considero importante tomar en cuenta los siguientes: 

 

TIPOS DE CRIANZA PARENTAL 

 

Padres con autoridad.- “Combinan un alto grado de control y afectividad. Son 

padres que suelen poner límites a la conducta de los hijos, pero tienden a 

explicar y razonar por el qué de las reglas. Escuchan las opiniones que ponen 

sus hijos y cuando son razonables no tienen ningún problema a ser tolerantes 

con las demandas de sus vástagos”2; a la vez insisten en la importancia de la 

obediencia, expresan cariño y afecto a sus descendientes y escuchan 

pacientemente sus puntos de vista, al mismo tiempo les animan a participar de 

la toma de decisiones familiares, constituyendo la familia un grupo democrático, 

en el cual, las razones de padres e hijos son respetadas. 

 

Padres autoritarios.- Son padres muy rígidos con las normas y poco 

afectuosos. Intentan poner su criterio contando muy poco con las necesidades 

emocionales de sus hijos. Para estos padres lo importante es la disciplina y 

tener una especie de pensamiento predominante. Manifiestan un alto grado de 

demandas de madurez a sus hijos de modo impositivo (“haz esto porque lo dice 

                                                           
2
 GARCIA, Juan y Otros. Psicología del Desarrollo I. 2010. Pág. 306 
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tu padre”), pero en contrapartida no manifiesta una exposición clara a 

responder ante las razones y necesidades de los hijos. El castigo y las 

conductas disciplinarias son recursos que se utilizan más frecuentemente en 

este tipo de paternidad. 

 

Padres permisivos.- Supone el polo opuesto de los padres autoritarios.  La 

paternidad permisiva puede entenderse como un modo de comportamiento 

parental que incluye la escasez de demandas de madurez a los hijos, pero un 

mantenimiento de la responsabilidad paterna expresada a través de un 

acercamiento muy tolerante en la crianza. También son poco exigentes y muy 

sensibles, tienen pocas expectativas claras en cuanto a la conducta de sus 

hijos y rara vez los corrigen; más bien ponen énfasis en la sensibilidad, creen 

que sus hijos necesitan amor “incondicional” y “consideran que la disciplina 

perjudica las tendencias saludables de sus hijos a ser creativos y expresarse 

como lo deseen. Brindan amor y calidez a sus hijos y les dan mucha libertad 

para hacer lo que quieran”3. 

 

Aquí los padres deben hacer consciencia que están formando hijos para el 

presente, futuro y no para el momento, por ello deben mantener un equilibrio en 

cuanto a su educación, ya que si no fijan reglas y limites bien definidos y los 

hacen cumplir, en lo posterior se  notará  claramente el resultado de dicha 

educación, la misma que se reflejará en su comportamiento.   

 

                                                           
3
 JENSEN, Jeffrey. Adolescencia y Adultez Emergente. 2008. Pág.201,202   
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Padres no comprometidos.- Son padres que no ejercen ningún tipo de control 

ni dan apoyo emocional a sus hijos. A demás manifiestan una escasa demanda 

de madurez hacia sus hijos y no prestan atención a las demandas que éstos 

les hacen, su modo de crianza refleja condiciones mínimas de paternidad 

responsable”  

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTILOS DE CRIANZA PARENTAL 

 

Los padres con autoridad, crían hijos con más probabilidades de tener éxito, 

ser coherentes, inteligentes, felices consigo mismo y generosos con los demás. 

En general estos adolescentes son queridos por sus maestros y compañeros, 

sobre todo en las culturas donde se valora la iniciativa individual.   

 

Los padres autoritarios, crían hijos que tienden a ser conscientes, obedientes y 

pasivos, pero no son especialmente felices. Ellos tienden a sentirse culpables o 

deprimidos, internalizan sus frustraciones y se culpan cuando las cosas no 

andan bien.  

 

Los padres permisivos, crían hijos que son aún menos felices. Ellos carecen de 

autocontrol, sobre todo en lo que se refiere a la cuestión de dar y recibir; por lo 

que su regulación emocional insuficiente los convierte en inmaduros e impide la 

formación de amistades, la principal razón de su infelicidad; suelen vivir en el 

hogar y aún siguen siendo dependientes en la vida adulta temprana. 
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Los padres no comprometidos, crían hijos con baja autoestima, bajo 

rendimiento escolar, bajas capacidades cognitivas y de autonomía,  

conllevando a desviaciones graves de comportamiento. 

 

ESTILOS EDUCATIVOS PARENTALES  

 

Los padres con autoridad recurren a prácticas educativas y disciplinares, 

basadas en la inducción más que en la coerción o técnicas punitivas. No 

obstante, si la situación problemática lo requiere, no dudarán en la utilización 

de la “reprimenda”, “castigo verbal”, “multa”, “amenaza”, y “privación de 

privilegios”, pero sin llegar al “castigo físico”. En esta línea de trabajo, 

Steinberg, Lamborn, Dornbusch, y Darling (1992), deducen que las familias 

autoritativas ensalzan el valor de sus hijos, estableciendo una comunicación 

abierta, un clima de calor afectivo y de implicación compartida, que permite 

pasar de un nivel de exigencia alta por parte de los padres a otro de disposición 

a la colaboración y ayuda.  Además favorecen la autoconfianza en los hijos, una 

actitud positiva ante la vida y una buena salud mental. 

 

Los padres  autoritarios se apoya en sanciones; en estos casos se dificulta la 

espontaneidad y la autonomía; donde es más evidente la predominancia del 

rol, es decir, cada miembro familiar debe encargarse de una serie de funciones 

asignadas a su rol, de tal modo que el “rol de padres” implica el control y la 

autoridad, y el “rol de hijos” entraña la obediencia y asunción de ciertas 

obligaciones, la transmisión de estas obligaciones se realiza mediante una 
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comunicación cerrada y unidireccional (de padres a hijos) con una gran 

escasez de diálogo paterno-filial. Sin embargo, debemos indicar que los padres 

autoritarios no disponen siempre de cualidades negativas, sino que deben ser 

considerados como padres muy comprometidos con su tarea educadora, hasta 

el punto de que pueden resultar pesados, protectores y entrometidos en las 

acciones y conductas de sus hijos. Estas situaciones provocan graves 

conflictos entre padres e hijos, situaciones por las que los actuales padres 

quizás ya pasaron en su infancia, y que reproducen el estilo parental que ellos 

han recibido.  

 

Los padres permisivos son excesivamente tolerantes, en la práctica reniegan 

de su función educadora; donde es totalmente confuso el horario de juego o de 

estudio, de entrada o salida de casa, de ver la televisión. Tampoco existen 

normas claras sobre las obligaciones domésticas (arreglar habitación, ayudar 

en la mesa, limpieza hogar, ejecución de los deberes), con lo cual, los niños y 

adolescentes intenta evitar sus obligaciones o se disculpan de ellas. Esta 

permisividad se vive en el ambiente familiar de tal modo que los padres creen 

que los hijos no deben ser reprimidos en sus impulsos, lo que no niega, que 

éstos se sientan verdaderamente implicados con los hijos y se planteen la 

necesidad de una comunicación abierta y democrática, a la vez que afectiva, 

con sus hijos. A nivel de socialización, resaltar que las competencias sociales 

de los hijos criados en hogares permisivos son positivas, indicándose una gran 

espontaneidad, originalidad y creatividad, a la vez que las relaciones con los 



 
 

15 
 

iguales son óptimas. No obstante, tienen dificultades en controlar sus impulsos 

y son desobedientes cuando no se cumplen sus deseos. 

 

Los padres no comprometidos se identifican fundamentalmente con 

exclamaciones como las siguientes: “que hagan lo que quieran y no me 

compliquen la vida”, “no molestes”, “no tengo tiempo para atenderte”. Así, 

relegan su función controladora en terceras personas como los profesores o 

maestros, eludiendo sus obligaciones educativas y formadoras de un modo 

rápido y de la forma más fácil posible. En la misma línea complacen a sus hijos 

en sus peticiones materiales (dinero, ropa, etc.), cuando disponen de recursos 

económicos que lo permiten, pues prefieren que no molesten a tener que 

aguantar un estado de ira o llanto. Los efectos negativos de la escasa 

dedicación educativa suelen ir acompañados por un nivel bajo de afectividad, 

no implicándose los padres en la manifestación de calor afectivo, de tal modo 

que los resultados socializadores son negativos. 

 

En definitiva “la unidad familiar es la encargada de atender las necesidades 

básicas, psicológicas y sociales, siendo a la vez la transmisora de cultura y 

patrones, metas y formas de interactuar y de cumplir sus funciones, además de 

su propio sistema de creencias, ya sean conscientes o inconscientes, que son 

trasmitidas de una generación a otra. 

 

Los estilos de crianza parental se caracterizan por la capacidad de integrar 

varias funciones en su convivencia, generándose así un proceso de desarrollo 
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que permite su crecimiento en complejidad y en organización; además se debe 

tomar en cuenta los aspectos multigeneracionales en el que un evento histórico 

o situacional afectará a los mismos, en diferente grado, pero al final todos 

serán de cierto modo modificados por esta situación. 

 

Por otro lado, existen varias investigaciones que hacen referencia a los 

comportamientos agresivos; donde las personas reflejan su forma de actuar, 

incomodidad, insatisfacción, y muchos otros sentimientos, que en su gran 

mayoría son mal canalizados o mal aprendidos; para lograr una mejor 

comprensión se considera oportuno iniciar con la definición de comportamiento 

agresivo. 

 

COMPORTAMIENTO AGRESIVO  

 

DEFINICIÓN.- Se define a la agresión como “una conducta que 

intencionadamente causa daños físicos o psíquicos a personas o cosas; 

además se considera comportamiento agresivo a todas las conductas que 

infringen normas establecidas”4 

 

Es importante destacar que los comportamientos agresivos surgen como 

consecuencia de algo para alcanzar un determinado fin. Además, hay que 

tomar en cuenta que los seres humanos estamos dotados de un sinnúmero de 

emociones, dentro de estas esta la ira que de manera consciente o 

                                                           
4
 PEIRÓ, Salvador. Valores educativos y convivencia.  2009. Pág. 44 
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inconsciente va a ocasionar cierto desequilibrio en el comportamiento de los 

individuos frente a cualquier estímulo que se presente, con la finalidad de 

salvaguardar su vida o de conseguir sus objetivos. Por otra parte, sabemos que 

un comportamiento puede ser categorizado como agresivo u hostil según una 

serie de factores que tienen que ver tanto con el contexto como con el sujeto, el 

vínculo y las circunstancias; además la agresividad tiene manifestaciones 

diversas según el momento de desarrollo psicoevolutivo del sujeto.  

 

La familia y la sociedad constituyen el lugar donde los seres humanos 

aprendemos a relacionarnos con los demás e incluso con uno mismo, de esta 

forma existen tres tipos de comportamientos agresivos que se describe a 

continuación. 

 

TIPOS DE COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS 

 

En términos globales es posible diferenciar tres formas principales de 

comportamientos agresivos: 

 

Comportamiento agresivo físico.- “son acciones que voluntariamente 

realizadas, provocan o pueden provocar daño o lesiones físicas.  Incluyen 

conductas tales como: pegar, empujar, dar patadas o puñetazos,  homicidios, 

golpes, disputas, etc. que suelen tener consecuencias colectivas. En cualquier 

caso algunos comportamientos no pueden ser identificados de entrada como 
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actos de violencia. De acuerdo con esto el suicidio, la muerte accidental son 

formas de violencia. 

 

Comportamiento agresivo verbal.-  son acciones que voluntariamente 

realizadas, provocan o pueden provocar daño emocional. Incluye conductas 

tales como: amenazar, insultar, humillar, burlase, ridiculizar, blasfemar, 

calumniar, etc. no difieren únicamente en la forma, sino también en el objeto y 

en la finalidad”5.  

 

Realmente estos comportamientos se los vive con más frecuencia en nuestra 

sociedad, ya sea en los centros educativos, grupo de amigos, en la comunidad, 

centros de diversión, en inclusive en la familia, etc. como resultado de la 

constante  interacción con los individuos. Por ello, como futuros profesionales 

de psicología; debemos concienciar a las personas para que busquen una 

solución adecuada a los diferentes problemas a través de una comunicación 

efectiva, donde prime el razonamiento y a su vez hagan conciencia de las 

consecuencias que traerán dichos actos si no son controlados por el propio 

individuo.  

 

Comportamiento agresivo psicológico.- son conductas que perturban 

emocionalmente a la víctima, perjudicando su desarrollo psíquico y emotivo, 

entre ellas están: riñas, peleas verbales, insultos, gritos, amenazas e 

                                                           
5
 RIVERA, Maribel. Las Voces en la Adolescencia sobre Bulling. 2011. Pág. 18 



 
 

19 
 

intimidaciones, etc. que de una u otra forma van a presentar efectos negativos 

en la vida de las personas. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva,  pues  implica la recopilación y 

presentación sistemática de los datos para tener  una idea precisa  de  cómo se 

manifiesta los etilos de crianza parental y el comportamiento agresivo de los 

adolescentes. 

 

Los métodos que permitieron dar cumplimiento al trabajo de investigación 

fueron el método científico que inició con la observación de la realidad, la 

descripción del objeto de estudio, la generación de ideas, definición del tipo de 

investigación y formulación del problema que fue explicado mediante el 

sustento del marco teórico; el método descriptivo permitió conocer las 

dimensiones centrales del problema, mediante el estudio de elementos 

conceptuales referidos a los estilos de crianza parental y comportamiento 

agresivo de los adolescentes, además posibilitó el análisis de los resultados y 

su contrastación con el marco teórico; el método inductivo-deductivo permitió la 

delimitación del problema de estudio, el planteamiento del problema y el 

análisis de las conclusiones y recomendaciones; el método analítico-sintético 

sirvió para realizar un trabajo minucioso de cada una de las partes de la 

investigación sobretodo de la información teórica logrando así una mayor 

comprensión del tema; por último se utilizó el método estadístico para concretar 

los resultados en tablas y gráficos. 
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En relación a los procedimientos, se solicitó el permiso correspondiente a las 

autoridades del establecimiento educativo para la realización de la 

investigación de campo, con los datos obtenidos y la utilización de la 

estadística descriptiva, procedí a organizar, precisar e interpretar los 

resultados,  los mismos que en un proceso de análisis-síntesis,  inducción-

deducción  me proporcionaron respuesta y claridad al problema planteado, y al 

logro de los objetivos, concretando de esta manera la discusión de los 

resultados entre los datos empíricos y científicos que me llevó al 

establecimiento de las conclusiones y recomendaciones. 

 

La técnica que se utilizó fue una encuesta que sirvió para la recopilación de 

información empírica, consta de 7 preguntas; 3 sobre los estilos de crianza 

parental y 4 sobre el comportamiento agresivo en los adolescentes; para ello se 

tomó en consideración algunos literales del cuestionario de agresión (AQ) de 

Buss y Perry. En lo que concierne a la pregunta 3 de la primera variable consta 

de 13 literales descritos así: (a-b-c-d) corresponde a padres con autoridad, (e-f-

g) padres autoritarios, (h-i-j) padres permisivos y (k-l-m) padres no 

comprometidos; y, la pregunta 7 de la segunda variable consta de 12 literales 

descritos así: (a-b-c-d) corresponde al comportamiento agresivo físico, (e-f-g-h) 

comportamiento agresivo psicológico finalmente (i-j-k-l) comportamiento 

agresivo verbal; con alternativas de respuesta: Nunca, Algunas veces, Muchas 

veces y Siempre, sin puntaje, solo considerando la frecuencia de respuestas. 
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Población y muestra 

Fuente: Inspectoría del I.T.S. “Primero de Mayo”. 
Elaboración: Mayra Glenda Armijos Armijos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN MUESTRA  

COLEGIO ESTUDIANTES CURSOS ESTUDIANTES 

Instituto 
Tecnológico 
Superior “Primero 
de Mayo” Sección 
Diurna, del Cantón 
Yantzaza, 
Provincia de 
Zamora Chinchipe. 

 
 
 

1054 

Décimo “A” 34 

Décimo “B” 34 

Décimo “C” 28 

Décimo “D” 36 

Décimo “E” 30 

Décimo “F” 33 

TOTAL 195 
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f. RESULTADOS  

 

Calificación de la crianza que recibe de sus padres 
 

 
CUADRO 1 
 

Calificación de la crianza que recibe 
de sus padres 

f % 

Muy Buena 125 64.10% 

Buena  62 31.79% 

Regular 7 3.60% 

Mala 1 0.51% 

TOTAL 195 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 10

mo
 Año de Educación General Básica del Instituto 

Tecnológico Superior “Primero de  Mayo” año 2012 
ELABORACIÓN: Mayra Armijos 
 
 
 

GRÁFICO 1 
 

 

Interpretación  

En base a la encuesta aplicada, el 64.10% califican la crianza de  sus padres 

como muy buena; el 31.79% califican como buena; el 3.60% califican como 

regular y finalmente el 0.51% califica como mala. 
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Estilos de crianza parental (Padres con autoridad) 
 
 
CUADRO 2 
 
Estilos de crianza 
parental                  
 (Padres con 
autoridad) 

Alternativas   
 

% 
Nunca Algunas 

veces 
Muchas 
veces 

Siempre 

T
o

ta
l 

f % f % f % f % 
 

a. Le dan cariño y apoyo 
con control y libertad 

5 2.57 52 26.67 56 28.71 82 42.05 195 100% 

b. Establecen reglas 
claras y promueven su 
conducta adecuada 

4 
 
 

2.00 33 17.00 74 38.00 83 43.00 195 100% 

c. Comunicación efectiva 
sin órdenes ni gritos 

14 
 

7.18 70 35.90 46 23.59 65 33.33 195 100% 

d. Sus padres son 
controladores y 
exigentes 

9 
 

4.62 38 19.49 63 32.31 85 43.58 195 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 10
mo

 Año de Educación General Básica del Instituto 
Tecnológico Superior “Primero de  Mayo” año 2012 
ELABORACIÓN: Mayra Armijos 
 
 
 

GRÁFICO 2 
 

82; 42.05%

83; 43%

70; 35.90%

85; 43.58%

Padres con autoridad

Nunca

Algunas veces

Muchas veces

Siempre

 

Interpretación  

En cuanto a los estilos de crianza parental (padres con autoridad), la encuesta 

aplicada determina los siguientes resultados; el  42.05% confirman que sus 

padres siempre les dan cariño y apoyo con control y libertad; el 43% 

consideran  que sus padres siempre  establecen reglas claras y promueven su 

conducta adecuada; el 35.90% aseguran que sus padres algunas veces les 

proporcionan una comunicación efectiva sin órdenes ni gritos;  y por último el 

43.58% comentan que sus padres siempre son controladores y exigentes. 
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Estilos de crianza parental (Padres autoritarios) 
 
 

CUADRO 3 
 
Estilos de crianza 
parental (Padres 
autoritarios) 

Alternativas   
 

% 
Nunca Algunas 

veces 
Muchas 
veces 

Siempre 

T
o

ta
l 

f % f % f % f % 
 

e. Recurren a los 
castigos y muy poco 
a los elogios 

70 35.90 94 48.21 17 8.72 14 7.17 195 100% 

f. Son distantes poco 
cariñosos y 
manifiestan 
conductas de poder 

119 61.03 51 26.15 18 9.23 7 3.59 195 100% 

g. Emiten órdenes sin 
pedir sus opiniones 

64 32.82 83 42.56 31 15.90 17 8.72 195 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 10
mo

 Año de Educación General Básica del Instituto 
Tecnológico Superior “Primero de  Mayo” año 2012 
ELABORACIÓN: Mayra Armijos 
 
 
 

GRÁFICO 3 
 

 

Interpretación 

En base a los estilos de crianza parental (padres autoritarios), la encuesta 

aplicada proporciona los siguientes resultados; el  48.21% aseguran que sus 

padres algunas veces recurren a los castigos y muy poco a los elogios; el 

61.03% comentan que sus padres nunca son distantes poco cariñosos y 

manifiestan conductas de poder; el 42.56% manifiestan que sus padres 

algunas veces emiten órdenes sin pedir sus opiniones. 
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Estilos de crianza parental (Padres permisivos) 
 
 

CUADRO 4 
 
Estilos de crianza 
parental       
(Padres 
permisivos) 

Alternativas   
 

% 

Nunca Algunas 
veces 

Muchas 
veces 

Siempre 

T
o

ta
l 

f % f % f % f % 
 

h. Complacientes y 
no establecen 
limites 

50 25.64 101 51,80 25 12.82 19 9.74 195 100% 

i. Escaso uso de 
castigo y toleran 
todos sus 
comportamientos 

75 38.46 81 41.54 29 14.87 10 5.13 195 100% 

j. Evitan tener 
enfrentamientos 

45 23.08 59 30.26 39 20.00 52 26.66 195 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 10
mo

 Año de Educación General Básica del Instituto 
Tecnológico Superior “Primero de  Mayo” año 2012 
ELABORACIÓN: Mayra Armijos 
 
 
 

GRÁFICO 4 
 

 

Interpretación 

La encuesta aplicada proporciona los siguientes resultados en cuanto a los 

estilos de crianza parental (padres permisivos); el  51.80% expresan que sus 

padres algunas veces son complacientes y no establecen límites; el 41.54% 

contestan que sus padres algunas veces demuestran escaso uso de castigo y 

toleran todos sus comportamientos; y el 30.26% responden que sus padres 

evitan tener enfrentamientos con ellos. 
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Estilos de crianza parental (Padres no comprometidos) 
 
 

CUADRO 5 
 

Estilos de crianza 
parental (Padres no 
comprometidos) 

Alternativas   
 

% 
Nunca Algunas 

veces 
Muchas 
veces 

Siempre 

T
o

ta
l 

f % f % f % f % 
 

k. Ambiente familiar 
desorganizado 

141 72.31 36 18.46 11 5.64 7 3.59 195 100% 

l. Derivan 
responsabilidades 
hacia la escuela u 
otros familiares 

84 43.08 56 28.72 27 13.84 28 14.36 195 100% 

m.  Muestran  
despreocupación y 
desinterés en su 
formación personal 

158 81.03 20 10.26 10 5.13 7 3.58 195 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 10
mo

 Año de Educación General Básica del Instituto 
Tecnológico Superior “Primero de  Mayo” año 2012 
ELABORACIÓN: Mayra Armijos 
 
 

GRÁFICO 5 
 

 

Interpretación 

 De los resultados obtenidos en los estilos de crianza parental (padres poco 

comprometidos); el  72.31% opinan que sus padres nunca proporcionan un 

ambiente familiar desorganizado; el 43.08% manifiestan que sus padres nunca 

derivan sus responsabilidades hacia la escuela u otros familiares; y el 81.03% 

expresan que sus padres nunca muestran despreocupación y desinterés en su 

formación personal. 
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Comportamiento agresivo. 

 

 

CUADRO 6 
 

Comportamiento agresivo f % 

Mucho 12 6.15% 

Poco 125 64.10% 

Nada 58 29.75% 

TOTAL 195 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 10

mo
 Año de Educación General Básica del Instituto 

Tecnológico Superior “Primero de  Mayo” año 2012 
ELABORACIÓN: Mayra Armijos 

 
 
 
GRÁFICO 6 
 

 

Interpretación 

De acuerdo a esta pregunta, usted se considera una persona de 

comportamiento agresivo el 6.15% confirman que mucho, el 64.10% 

manifiestan que poco y por último el 29.75% aseguran que nada. 
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Comportamiento agresivo físico 
 
 
CUADRO 7 
 

Comportamiento 
agresivo físico 

Alternativas   
 

% 
Nunca Algunas 

veces 
Muchas 
veces 

Siempre 

T
o

ta
l 

f % f % f % f % 

a. Le provocan a tal 
punto de llegar a 
agredir 

74 37.95 87 44.62 19 9.74 15 7.69 195 100% 

b. Si le agreden, 
también agrede 

72 36.92 83 42.56 20 10.26 20 10.26 195 100% 

c. Acude a la 
violencia para 
proteger sus 
derechos 

61 31.28 69 35.38 31 15.90 34 17.44 195 100% 

d. No puede controlar 
los deseos de 
agredir a alguien  

109 55.90 61 31,28 14 7.18 11 5.64 195 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 10
mo

 Año de Educación General Básica del Instituto 
Tecnológico Superior “Primero de  Mayo” año 2012 
ELABORACIÓN: Mayra Armijos 
 
 

GRÁFICO 7 

 

 

Interpretación  

En lo que concierne a las opciones de comportamiento (agresión física), la 

encuesta aplicada determina los siguientes resultados; el  44.62% afirman que 

algunas veces las personas les provocan a tal punto de llegar a agredirse; el 

42.56% aseguran que algunas veces agreden pero en el caso de ser 

agredidos; el 35.38% determina que algunas veces acuden a la violencia para 

proteger sus derechos;  y por último el 55.90% comentan que nunca pueden 

controlar los deseos de agredir a alguien. 
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Comportamiento agresivo psicológico 

 
 
CUADRO 8 
 
Comportamiento 
agresivo psicológico 

 

Alternativas   
 

% 
Nunca Algunas 

veces 
Muchas 
veces 

Siempre 

T
o

ta
l 

f % f % f % f % 

e. Insultos  
 

92 47.18 88 45.13 13 6.67 2 1.02 195 100% 

f. Amenazas  
 

155 79.49 31 15.90 4 2.05 5 2.56 195 100% 

g. Burlas  
 

119 61.03 71 36.41 4 2.05 1 0.51 195 100% 

h. Intimidar a las 
personas para 
conseguir sus 
objetivos 

133 68.21 56 28.71 3 1.54 3 1.54 195 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 10
mo

 Año de Educación General Básica del Instituto 
Tecnológico Superior “Primero de  Mayo” año 2012 
ELABORACIÓN: Mayra Armijos 

 
 
GRÁFICO 8 
 

 

Interpretación 

De acuerdo a los datos recopilados del comportamiento (agresión psicológica), 

se hace referencia a los siguientes resultados; el  47.18% aseguran que nunca 

ha propiciado insultos a las personas; el 79,49% revelan que nunca han 

amenazado; el 61.03% afirman que nunca han expresado burlas  y el 68.21% 

expresan que nunca han intimidado a las personas para conseguir sus 

objetivos. 
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Comportamiento agresivo verbal 

 

CUADRO 9 

 
Comportamiento 
agresivo verbal 

Alternativas   
 

% 
Nunca Algunas 

veces 
Muchas 
veces 

Siempre 

T
o

ta
l 

f % f % f % f % 

i. Discute con las 
personas que le 
molestan 

38 19.49 118 60.52 25 12.82 14 7.17 195 100% 

j. Calumnia a las 
personas para 
causar daño 

151 77.44 38 19.49 3 1.54 3 1.54 195 100% 

k. Discute con las 
personas que no 
están de acuerdo con 
usted  

78 40 96 49.23 12 6.15 9 4.62 195 100% 

l. Critica a las personas 
que le rodean para 
desahogar su ira. 

98 50.26 75 38.46 15 7.69 7 3.59 195 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 10
mo

 Año de Educación General Básica del Instituto 
Tecnológico Superior “Primero de  Mayo” año 2012 
ELABORACIÓN: Mayra Armijos 
 
 

GRÁFICO 9 
 

118; 60.52%

96; 49.23%

151; 77.44%

98; 50.26%

Comportamiento agresivo verbal

Algunas veces

Algunas veces

Nunca

Nunca

 

Interpretación 

Por último, el cuadro 12 explica claramente el comportamiento (agresión 

verbal), el  60.52% manifiestan que algunas veces discuten con las personas 

que les molestan; el 77.44% confirman que nunca calumnian a las personas 

para causarles daño; el 49.23% contestan que algunas veces discuten con las 

personas que no están de acuerdo con ellos;  y el 50.26% afirman que nunca 

critican a las personas que les rodean para desahogar su ira. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Los estilos de crianza parental con autoridad son elementales dentro de la vida 

familiar, los mismos que moldean el comportamiento de sus integrantes.  

 

De esta manera se analiza y se comprueba el primer objetivo de los estilos de 

crianza parental. El estilo de crianza que más prevalece en los adolescentes 

investigados es  con autoridad, donde los padres siempre en un 43.58% son 

controladores y exigentes; el 43% establecen reglas claras y promueven su 

conducta adecuada; el 42.05% les dan cariño y apoyo con control y libertad; 

por último el 35.90% aseguran que sus padres algunas veces les proporcionan 

una comunicación efectiva sin órdenes ni gritos. 

 

Para JENSEN, Jeffrey (2008, pág. 201-202) en su libro Adolescencia y Adultez 

Emergente; define que los padres con autoridad muestran un grado elevado de 

exigencia y de sensibilidad. Fijan reglas y expectativas claras para sus hijos, 

además, establecen con claridad cuáles serán las consecuencias si sus hijos 

no obedecen, y de ser necesario las cumplen. Una característica distintiva de 

los padres con autoridad es que explica a sus hijos las razones de sus reglas y 

expectativas y están dispuestos a discutir con ellos los temas de la disciplina, lo 

que en ocasiones da lugar a la negociación y el compromiso, además son 

cariñosos y cálidos con sus hijos, y responden a lo que estos necesitan y 

desean. 
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Por ello, no hay que olvidar que los padres juegan un papel fundamental en la 

formación integral de sus hijos; los mismos que transmiten creencias, valores, 

normas, actitudes y comportamientos, en donde cada individuo aprende 

habilidades que determinarán su interacción con otros en el mundo que les 

rodea. 

 

Igualmente se analiza y se comprueba el segundo objetivo sobre los tipos de 

comportamientos agresivos de los adolescentes. En esta investigación se 

puede apreciar que, el 55.90% de los estudiantes comentan que nunca, no 

pueden controlar los deseos de agredir a alguien, lo que significa que si pueden 

controlar gran parte de su comportamiento agresivo físico; pero sin descartar 

su existencia en un menor porcentaje, donde el 44.62% algunas veces les 

provocan a tal punto de llegar a agredir y el 42.56% agreden pero en el caso de 

ser agredidos; de igual manera en el comportamiento agresivo verbal nunca el 

77.44% calumnian a las personas para causarles daño ni el 50.26% critican a 

las personas que les rodean para desahogar su ira; pese a ello el 60.52% 

manifiestan que algunas veces discuten con las personas que les molestan.  

 

Para VALADEZ Isabel (2008, pág. 19-20) en su libro Violencia Escolar. Define 

al comportamiento agresivo físico como cualquier acción no accidental, estos 

pueden ser catalogados de acuerdo a su nivel de gravedad como: leves, 

moderados y severos. Entre las manifestaciones más comunes que se da entre 

pares en la escuela, se encuentran: empujones, patadas, agresiones con 

objetos, peleas y golpes. Al comportamiento agresivo verbal lo define como una 
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expresión de lo que se siente, lo que se quiere, lo que se piensa a costa de los 

derechos y los sentimientos de los demás, tendiendo a humillar y atacar 

cuando no se puede “salirse con la suya” fomentando la culpa y el 

resentimiento de los otros, en este tipo de comportamiento tiene mucho que 

ver; la palabra, entonación y volumen de voz, con lo que se trata de dominar a 

la otra persona, logrando provocar en esta sentimientos de impotencia, rabia, 

humillación, vergüenza, inutilidad y vejación.  

 

La teoría indica, que los comportamientos agresivos físicos “no son 

accidentales”, más bien son planeados con anterioridad para causar daño a las 

personas que no comparten sus mismas ideologías o caprichos, de esta 

manera consiguiendo sus objetivos deseados. De igual forma al 

comportamiento agresivo verbal, se lo vive con más frecuencia en nuestra 

sociedad, como resultado de la constante interacción con los individuos. Aquí 

juega un papel importante el razonamiento, ya que a través de este se puede 

controlar los diferentes estados emocionales por los que se está atravesando 

en esos momentos, de esta manera evitando lastimar la susceptibilidad de las 

personas que se encuentran en nuestro entorno.  

 

Finalmente se comprueba que si existe relación entre el estilo de crianza 

parental con autoridad y el comportamiento agresivo físico y verbal de los 

adolescentes; por lo que Izquierdo Ciriaco (2007, Pág. 82) en su libro. La 

Autoridad en la familia, manifiesta, que a los padres ideales les gusta el 

diálogo; inician a los hijos en el aprendizaje de la vida, les informan para que 
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comprendan el mundo en que van a vivir y aprendan técnicas y habilidades 

sociales. En lo que se refiere al comportamiento agresivo, Christian Scharfetter 

(1988, Pág. 324) en su libro Introducción a la psicopatología general, 

manifiesta; debe admitirse que un cierto potencial básico de disposición  a 

agresiones es propio del ser humano. Depende mucho de las circunstancias 

ambientales hasta qué punto dicha agresión sea vivida o incluso deba ser 

vivida. 

 

Si bien es cierto, la educación sale de casa, en donde los padres enseñan a 

sus hijos diferentes formas de comportarse con su diario vivir, por ello, deben 

ser los primeros moldeadores del comportamiento de los mismos a medida que 

estos van desarrollándose, de esta manera ayudándoles a tener mejores 

relaciones personales y sociales a lo largo de su vida; y en lo que se refiere al 

comportamiento agresivo; “Scharfetter considera que un cierto potencial básico 

de disposición a la agresión es propio del ser humano”, donde las personas 

muchas de las veces actuamos de una forma agresiva ante una situación 

amenazante, siendo esta un mecanismo de defensa para salvaguardar nuestra 

supervivencia. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Luego del análisis de los resultados se concluyó que: en la población 

investigada predomina el estilo de crianza parental con autoridad; en un 

buen porcentaje, los padres siempre son controladores y exigentes; 

establecen reglas claras y promueven su conducta adecuada; les dan 

cariño y apoyo con control y libertad y algunas veces les proporcionan una 

comunicación efectiva sin órdenes ni gritos. 

 

 En cuanto a los tipos de comportamientos agresivos se establece que, la 

mayoría nunca, no pueden controlar sus deseos de agredir, esto significa 

que si tiene poder de control sobre los mismos y otro porcentaje 

medianamente significativo manifiestan agresión física y verbal si son 

provocados. 

 

 Finalmente se comprueba que si existe relación entre el estilo de crianza 

parental con autoridad y el comportamiento medianamente agresivo físico y 

verbal de los adolescentes. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

 A las autoridades del Instituto Tecnológico Superior “Primero de Mayo” 

soliciten a los organismos competentes el incremento de profesionales en 

Psicología Educativa y Orientación, por el elevado número de estudiantes 

matriculados en la institución, con la finalidad de brindar una mayor 

atención a las diferentes necesidades psicológicas. 

 

 Al equipo de Coordinación del Departamento de Consejería Estudiantil, 

planifique y ejecute programas educativos familiares, con la finalidad de 

seguir manteniendo capacitación a lo interno de la institución a autoridades, 

profesores, para que todos colaboren en el mejoramiento de los estilos de 

crianza parental con autoridad, los mismos que redundaran en la calidad de 

vida de las familias yantzacences.  

 

 Al Departamento de Consejería Estudiantil para que incluya a los padres de 

familia y estudiantes, en talleres con temáticas de convivencia familiar, para 

el fortalecimiento de las relaciones socio-escolares.  

 

 Por último a los egresados de la carrera de Psicología Educativa y 

Orientación que continúen realizando investigaciones  de esta problemática 

para levantar una línea de base amplia sobre los estilos de crianza parental 

y el comportamiento agresivo de los adolescentes de la provincia de 

Zamora Chinchipe; y que sirva para proponer  proyectos educativos  

familiares a nivel de la Dirección Provincial de Educación.  
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La sociedad en la actualidad está avanzando a pasos acelerados, donde la 

familia protagoniza una influencia directa en la educación de sus hijos; de ahí 

que se evidencian varios tipos de crianza parental, entre ellos están los padres 

con autoridad, autoritarios, permisivos y no comprometidos; en donde cada uno 

de ellos educan a sus hijos a su manera. Tomando en consideración la 

experiencia adquirida en la institución donde realizaron las prácticas 

preprofesionales e inclusive en otras instituciones educativas; pude observar 

que los estudiantes a través de las entrevistas manifestaban que sus padres no 

les daban la debida atención como lo merecían, no dialogaban con ellos, no 

tomaban en cuenta sus opiniones e inclusive algunos de ellos recibían 

maltratos físicos, psicológicos y verbales, actitudes consideradas como 

principales factores en la alteración de su comportamiento. De esta manera se 

hace énfasis en la definición de “estilo de crianza parental donde se reflejan 

diferentes patrones naturales de los valores, prácticas y comportamientos de 

los padres y madres. Darling y Steinberg definen los estilos como constelación 

de actitudes hacia los hijos que le son comunicadas, y que, en conjunto crean 

un clima emocional, en lo cual las conductas de los padres se expresan”6    

El presente estudio buscó hallar las evidencias de validez de constructo y 

confiabilidad interna de la Escala de Estilos de Crianza de Steinberg en 224 

adolescentes de 11 a 19 años en un centro educativo público en Lima. “Los 

patrones de crianza de tipo autoritario representan el 33.1% y 

                                                           
6
 MONTERO Delfín y Otros. Calidad de vida, inclusión social y procesos de intervención. 2011. Editorial   

  Universidad de Deusto. Pág. 113   
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permisivo/negligente el 30.5%. Respecto al sexo de los adolescentes, el 30.1% 

perciben que sus padres tienden a ser más negligentes hacia los varones y  el 

10.2% contestaron que hacia las mujeres, mientras que el 48.8% contestaron 

que sus padres son más autoritarios hacia las mujeres y el 28.2% contestaron 

que hacia los varones”7. Finalmente, hay una mayor diferencia entre las 

edades, el 40.5% de los adolescentes contestaron que las edades 

comprendidas entre los 11 – 14 años reciben una crianza de tipo autoritario, y 

el 26.3%, contestaron que las edades comprendidas entre los  15 – 19 años 

también reciben una crianza de tipo autoritario pero en menor porcentaje.  

Estos datos estadísticos muestran de una manera significativa cuál es la 

realidad de los estilos de crianza parental en Latinoamérica siendo estos los 

problemas más frecuentes, para que en los adolescentes se presenten ciertos 

comportamientos inadecuados, ya que si en la familia no existe una buena 

comunicación, tiempo disponible ni habilidad para resolver los problemas que 

presentan sus integrantes poco apoco se van a ir presentando mayores 

dificultades que de una u otra forma va a repercutir en su comportamiento.  

¿De qué manera se ven afectados los estilos de crianza parental? Hay que 

hacer énfasis que “cada uno de los miembros de la familia tiene ideas 

diferentes acerca de la educación que proporcionan a sus hijos”8. 

De la misma forma la sociedad civil ecuatoriana en el año 2010, presentó la 

primera Encuesta Nacional de Niñez y Adolescencia; gracias a esta 

investigación se aprecia el porcentaje de niños y niñas de 5 a 17 años según el 

                                                           
7
 http://www.freewebs.com/cesarmerino/Store%20of%20pub/Merino_Arndt.pdf 

8
 http://familiatec.itesm.mx/publicaciones/docs/boletin5.pdf 
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trato que reciben de sus padres cuando no obedecen o cometen una falta, esta 

investigación está representada por  respuestas múltiples; donde “212 

respuestas hablan o regaña a sus hijos, 125 respuestas reciben golpes por 

parte de sus padres, 153 respuestas no son violentos, 132 respuestas son 

violentos, 89 respuestas dialogan y les ayudan a sus hijos, 35 respuestas les 

privan de los gustos, 12 respuestas les insultan o se burlan de ellos, 4 

respuestas hacen referencia al encierro, baños, expulsión y privación de los 

alimentos; y,  por ultimo 4 respuestas no hacen caso a lo que sienten sus 

hijos”9. 

En base a todas estas problemáticas ¿Cómo se puede hablar de un estilo de 

crianza parental adecuado?;  generalmente en cada familia se viven diferentes 

patrones de interacción con roles y limites diferentes donde los hijos se ven 

expuestos a factores de riesgo. De aquí la importancia en la calidad de las 

relaciones y en el clima del hogar, ya que estos conformarán las bases para 

crear condiciones favorables o desfavorables con las que el individuo hará su 

entrada en la vida social. 

Si se retrocede a las generaciones pasadas, los padres solían ser muy 

autoritarios en donde los hijos no tenían opción a dar una opiniones sin que 

ellos se lo pidan y peor aún realizar actividades que no estén autorizadas por 

ellos, hoy en día todo esto es totalmente diferente, ya que en nuestro medio se 

observa con claridad que la mayoría de los padres muestran cierta 

despreocupación en la educación de sus hijos, viéndose reflejados en sus 

                                                           
9
 http://www.unicef.org/ecuador/Encuesta_nacional_NNA_siglo_XXI_2_Parte1.pdf 
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comportamientos diarios. De igual forma existen padres  que se encargan de 

satisfacer los deseos de sus hijos que algunas de las veces son innecesarios; 

les hacen fiestas de cumpleaños, les compran siempre lo que ellos quieren 

como: zapatos y ropa a la moda, productos electrónicos, e incluso les 

proporcionan viajes, en fin muchas cosas más. Además suelen ser muy 

permisivos con el fin de mantener a sus hijos “felices” lo que hace que estos 

irrespeten las reglas y los límites que deben cumplir como seres humanos. En 

fin “los padres brillantes, cuando tienen los medios, dan regalos materiales a 

sus hijos pero no los alientan a ser materialistas, porque saben que el 

consumismo puede aplastar la estabilidad emocional, así como generar tensión 

y placeres superficiales. Los padres que siempre están dando regalos a sus 

hijos o dejan que hagan lo que ellos quieran son recordados por un momento, 

pero los padres que se preocupan por dar a sus hijos una buena educación se 

vuelven inolvidables”10 

Frente a todas estas problemáticas a continuación se plantea las siguientes 

interrogantes. ¿Cuáles son los estilos de crianza parental que existen hoy en 

nuestra sociedad? ¿Cómo actúan los padres de hoy frente al comportamiento 

agresivo de los hijos? ¿Acaso estos padres son muy permisivos o demasiado 

autoritarios en la educación de sus hijos?  

En realidad se puede notar diferentes tipos de comportamiento especialmente 

en los adolescentes que van desde la pasividad hasta la agresividad, si nos 

enfocamos al comportamiento agresivo  “En los seres vivos, no solo es un 

                                                           
10

 http://elconocimientosecomparte.blogspot.com/ 
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mecanismo de defensa habitual, sino que constituye una forma de competición 

social, necesaria para la supervivencia. Cuando el comportamiento agresivo 

desborda su propio fin y se convierte en un obstáculo para la convivencia 

entramos en un concepto de comportamiento violento. 

¿Será que los comportamientos agresivos de los adolescentes, se reflejan 

solamente al interior de la familia o también en situaciones externas a la 

misma?  

De hecho, “investigaciones realizadas en la Provincia de  A Coruña (España) 

en el 2005, con una muestra de 754 alumnos/as de 1º y 2º de Educación 

Secundaria, En general, los jóvenes muestran una buena disposición hacia 

sustituir los enfrentamientos físicos o verbales por el diálogo razonado. Cuando 

se les plantea la afirmación “hablar antes que pelearme, para solucionar un 

problema”, el 80,8% muestra su buena disposición hacia ese comportamiento 

como vía para arreglar sus conflictos, mientras que el 29,5% se muestra 

totalmente en contra, considerando la pelea  como la mejor opción”11.  

Según esta investigación hay que tomar en cuenta que la adolescencia se 

caracteriza por una etapa de crisis y búsqueda de la propia identidad; siendo 

los factores principales para que se presenten comportamientos inestables en 

su diario vivir, a pesar de ello no hay que dejar de lado otros factores tales 

como: conflictos familiares, escolares y sociales que tienen influencia directa en 

el comportamiento pasivo o agresivo de los seres humanos, que si bien es 

cierto les conducirá a un determinado fin. 

                                                           
11

 http://dspace.usc.es/bitstream/10347/2465/1/9788498870879_content.pdf 
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Sin embargo nuestro medio, no es la excepción en comparación a los otros 

lugares del mundo; aquí también se observa que muchos de los padres poco a 

poco van perdiendo autoridad hacia sus hijos; es decir, ya no les respetan, les 

gritan, a veces salen de la casa y llegan a altas horas de la noche o en otros 

casos ni llegan, no obedecen, en fin entre otros comportamientos más(...), es 

así que se ve reflejada una mayor horizontalidad en la relación entre padres e 

hijos, ya que los hijos en su hogar gozan de un amplio grado de libertad y de 

tolerancia paterna, una menor referencia a modelos de vida basados en 

valores, límites y trabajo; pero si, en  más estilos de vida; centrados en 

consumos y accesos de esta manera presentándose alteraciones en su 

comportamiento.  

Por ello, se considera pertinente realizar el proyecto de investigación 

denominado ¿Cómo influyen los estilos de crianza parental en el 

comportamiento agresivo de los adolescentes del 10mo Año de Educación 

General Básica del Instituto Tecnológico Superior “Primero de Mayo” Sección 

Diurna del Cantón Yantzaza Provincia de Zamora Chinchipe?, Período 2012-

2013. 

c. JUSTIFICACIÓN  

 

Consciente de la realidad social y educativa que atraviesan las familias del país 

y de manera reiterada en la ciudad de Yantzaza, he creído conveniente realizar 

este proyecto de tesis  denominado LOS ESTILOS DE CRIANZA PARENTAL Y 

SU INCIDENCIA EN EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO DE LOS 

http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
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ADOLESCENTES DEL 10mo AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “PRIMERO DE MAYO” SECCIÓN 

DIURNA DEL CANTÓN YANTZAZA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, 

PERÍODO 2012-2013. Mediante el estudio objetivo de la realidad se podrá 

analizar a profundidad las diversas problemáticas que atraviesan las familias de 

esta comunidad. 

Considero de vital importancia esta temática porque la familia es uno de los 

sectores más afectados y uno de los principales factores que desencadenan 

inestabilidad emocional y afectiva en los adolescentes, además sus límites y 

roles confusos  hace que los patrones interacciónales dentro de la misma se 

encuentren desequilibrados; por tal razón este trabajo es un aporte para mi 

formación como profesional en la carrera de psicología, que me permite asumir 

compromisos para ayudar a pensar en alternativas de solución a las diferentes 

problemáticas que afectan a los estilos de crianza parental, puesto que son la 

base para el desarrollo del individuo. De la misma forma el presente trabajo 

investigativo trata de cumplir con los reglamentos establecidos, para la 

obtención del Título de Licenciada en Ciencias de la Educación Mención 

Psicología Educativa y Orientación. 

Es factible realizarlo, por la facilidad de acceso a fuentes bibliográficas, 

recursos económicos e imprevistos y además cuento con el apoyo 

incondicional del Rector de la Institución y sobre todo de los estudiantes del 

Instituto Tecnológico Superior “Primero de Mayo”,  como sujetos de 

investigación; ya que la unión tanto de la investigación empírica con la científica 
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me permitirá el conocimiento del problema en su manifestación real, sus 

causas , consecuencias y recomendaciones para reducir el impacto del 

problema planteado. 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 
 
 
 
 Analizar la influencia de los estilos de crianza parental en el comportamiento 

agresivo de los adolescentes del 10mo Año de Educación General Básica 

del Instituto Tecnológico Superior “Primero de Mayo” Sección Diurna del 

Cantón Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, Período 2012-2013. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Determinar los estilos de crianza parental existentes en los hogares de los 

adolescentes del 10mo Año de Educación General Básica. 

 

 Investigar los tipos de comportamientos agresivos más frecuentes en los 

adolescentes del 10mo Año de Educación General Básica.  

 

 

 Verificar la relación existente entre los estilos de crianza parental y el 

comportamiento agresivo de los adolescentes.  
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e. MARCO TEÓRICO  

 

ESTILOS DE CRIANZA PARENTAL 

 

DEFINICIÓN.- “Los estilos de crianza parental dentro de la familia están 

estrechamente relacionados con su régimen de vida, con la capacidad de 

organización, de tomar decisiones y de jerarquizar intereses. Cada familia tiene 

su estilo de vida y sus circunstancias, de ahí que en el hogar las reglas, 

normas, límites y espacios deben estar bien definidos para hacer más 

agradable la convivencia de todos”12. 

 

La relación entre padres e hijos algunas de la veces son irreversibles, debido al 

empobrecimiento de la comunicación dentro de la familia, a la falta de 

dedicación y de responsabilidad que los padres muestran hacia sus hijos, 

además por no establecer reglas claras dentro de casa; de esta manera los 

hijos desconocen cuál es en realidad el papel que desempeña cada uno de sus 

integrantes. Hay una frase muy interesante que dice “son los padres los que 

deben existir para sus hijos, y no éstos para aquellos”.  

 

Por lo tanto, los padres deben demostrar amor y enseñar a amar; ser  

responsables, y enseñar, a ser responsables, en fin si quieren tener hijos 

excelentes tendrán que actuar con autoridad frente a las diferentes 

circunstancias que se presenten en la vida de los mismos. 

                                                           
12 http://www.monografias.com/trabajos82/estilo-proyecto-vida-contexto-familiar/estilo-proyecto-vida- 
   contexto-familiar2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos82/estilo-proyecto-vida-contexto-familiar/estilo-proyecto-vida-
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FUNCIONES BÁSICAS DE LA FAMILIA CON RELACIÓN A LOS HIJOS. 

 

 Asegurarles la supervivencia, un crecimiento sano y una socialización en 

conductas básicas de comunicación, diálogo y simbolización.  

 

 Facilitarles un clima de afecto y apoyo social sin el cual el desarrollo 

psicológico sano no resulta posible. Este clima implica el establecimiento de 

relaciones de apego, un sentimiento de relación privilegiada y de 

compromiso emocional. 

 

 Aportarles la estimulación necesaria que les anime a la relación con su 

entorno físico y social, así como para responder a las demandas y 

exigencias del mundo que les rodea. 

 

 Ayudarles a entrar en contacto con otros entornos y, más concretamente, 

con el educativo, que comparte con ellos la tarea de educarles. La familia 

actúa como llave que abre las puertas a otros contextos socializadores 

complementarios. 

 

Otra clasificación interesante es la que aportan Meltzer y Harris que hablan de 

las funciones emocionales básicas de los padres hacia los hijos, como son: 

 



 
 

52 
 

 Generar amor.- El amor da seguridad y favorece un cierto nivel de 

dependencia sana que ayudará al niño y adolescente a identificarse con 

estas figuras objeto de amor, sus padres. 

 

 Crear u fomentar la esperanza.- La esperanza y el optimismo van ligados 

a la posibilidad de hacer frente a las dificultades, de desarrollar las 

capacidades y habilidades propias, de estimular la curiosidad sana y el 

aprendizaje. 

 

 Contener el sufrimiento.- Desarrollar la capacidad para tolerar y aceptar la 

frustración. Posibilitar la expresión y contención de los sentimientos del niño 

o adolescente, para que pueda aprender de la propia experiencia. 

 

 “La unidad familiar es la encargada de atender las necesidades básicas, 

psicológicas y sociales, siendo a la vez la transmisora de cultura y patrones, 

metas y formas de interactuar y de cumplir sus funciones, además de su propio 

sistema de creencias, ya sean conscientes o inconscientes, que son trasmitidas 

de una generación a otra”13.  

 

Los estilos de crianza parental se caracterizan por la capacidad de integrar 

varias funciones en su convivencia, generándose así un proceso de desarrollo 

que permite su crecimiento en complejidad y en organización; además se debe 

tomar en cuenta los aspectos multigeneracionales en el que un evento histórico 

                                                           
13

 GONZÁLEZ Rosa M. y Otros. Alumnado en situación de riesgo social. 2011. Edición 1. Editorial GRAÓ,     
    DE IRIF. S.L. Barcelona - España. Pág. 33 
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o situacional afectará a los mismos, en diferente grado, pero al final todos 

serán de cierto modo modificados por esta situación. 

 

EL ROL DEL PADRE Y DE LA MADRE EN LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS 

 

“Cuando los padres creen que deben hacerlo todo por sus hijos, tal vez estos 

no aprendan a ser responsables por sí mismos. Los buenos padres son 

aquellos que hacen menos cosas por sus hijos, permitiéndoles asumir 

responsabilidades desde pequeños y para ello los padres tienen una tarea en 

el día a día, que consiste en enseñar a los hijos a desarrollar sus capacidades 

y habilidades”14. El papel de padres es bastante complejo, ya que deben ser 

comprensibles, amistosos, dialogantes con sus hijos, a su vez deben 

enfrentarse con autoridad ante las demandas, en algunas ocasiones, 

aceptando o rechazando el comportamiento  de los hijos y argumentando 

siempre el porqué del rechazo, exigiendo el cumplimiento de las reglas del 

juego que harán más firmes las relaciones afectivas entre ellos. 

 

Estilos educativos familiares y sus efectos en la formación de sus hijos 

 

Los investigadores coinciden en que uno de los componentes críticos del estilo 

parental es la forma o estrategia que emplean para controlar a sus hijos, de 

esta manera se hace énfasis en lo siguiente: 

 

                                                           
14

 http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_16/MARIA%20ISABEL_ 

   BENITEZ_2.pdf 
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a) Grado de control: en su intento por influir en la conducta de sus hijos, los 

padres ejercen un determinado control sobre ellos, utilizando diferentes 

estrategias: 

 

Afirmación de poder: cuando el hijo transgrede la norma se aplica el castigo o 

la amenaza. 

 

Retirada: ante un mal comportamiento los padres muestran su enfado o 

desaprobación, no a través del castigo físico, sino de la ignorancia personal, 

negándose a hablar con él o a escucharle. 

 

Inducción: consiste en obligar al hijo a reflexionar sobre las consecuencias de 

una mala acción. 

 

b) Nivel de comunicación: Los padres comunicativos son aquellos que 

buscan la conformidad del hijo a través del razonamiento, explican las 

razones que motivan la medida disciplinaria, animan y solicitan la opinión de 

sus hijos, escuchan sus razones, etc. Con este tipo de conducta buscan 

influir en el comportamiento de sus hijos.  

 

c)  Exigencia de madurez: los padres con un alto nivel de exigencias se 

caracterizan por animar y presionar a los hijos para desarrollar al máximo 

sus posibilidades, tanto en el nivel cognitivo como en el afectivo y social, 

así como desarrollar su autonomía y libre toma de decisiones.  
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d)  Afecto en la relación: los padres afectuosos son aquellos que buscan el 

bienestar físico y emocional de su hijo, que no sólo dan muestras físicas 

explícitas de su cariño, sino que lo demuestran implícitamente estando 

pendientes de los estados emocionales de su hijo, de sus necesidades, 

deseos e intereses y expresando su alegría y orgullo ante los éxitos 

alcanzados.  

 

TIPOS DE CRIANZA EN LOS HIJOS 

 

Padres con autoridad.- Muestran un grado elevado de exigencia y de 

sensibilidad. Fijan reglas y expectativas claras para sus hijos, además, 

establecen con claridad cuáles serán las consecuencias si sus hijos no 

obedecen, y de ser necesario las cumplen. Sin embargo los padres sin 

autoridad no se limitan a “establecer la ley”  y luego a hacerla cumplir de 

manera rígida. Una característica distintiva de los padres con autoridad es que 

explica a sus hijos las razones de sus reglas y expectativas y están dispuestos 

a discutir con ellos los temas de la disciplina, lo que en ocasiones da lugar a la 

negociación y el compromiso. Los padres con autoridad también son cariñosos 

y cálidos con sus hijos, y responden a lo que estos necesitan y desean. 

 

Consecuencias psicológicas: Elevada competencia y madurez psicológica, 

elevada autoestima, elevada capacidad empática y elevado bienestar 

emocional. 
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Consecuencias conductuales: Elevada competencia y madurez emocional, 

éxito académico y conducta altruista. 

 

Padres autoritarios.- Son muy exigentes pero pocos sensibles. Exigen 

obediencia de sus hijos y castigan la desobediencia sin excepciones, no 

permiten el diálogo, común en los padres con autoridad. Los padres autoritarios 

esperan que sus órdenes sean seguidas sin discutir ni disentir; además, 

muestran poco amor o calidez a sus hijos su grado de exigencia no da cabida a 

la sensibilidad, de una forma que demuestra un apego emocional pobre  y que 

puede incluso ser hostil. 

 

Consecuencias psicológicas: Baja autoestima, baja interiorización de normas 

sociales. 

 

Consecuencias conductuales: Bajas competencias interpersonales, 

estrategias inadecuadas de resolución de conflictos, problemas de conducta, 

peores resultados académicos y problemas de integración escolar. 

 

Padres permisivos.- Son poco exigentes y muy sensibles. Tienen pocas 

expectativas claras en cuanto a la conducta de sus hijos y rara vez los corrigen, 

más bien ponen énfasis en la sensibilidad, creen que sus hijos necesitan amor 

“incondicional” y “consideran que la disciplina y el amor perjudican las 

tendencias saludables de sus hijos a ser creativos y expresarse como lo 
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deseen. Brindan amor y calidez a sus hijos y les dan mucha libertad para hacer 

lo que quieran”15. 

 

Aquí los padres deben hacer consciencia que están formando hijos para el 

presente, futuro y no para el momento, por ello deben mantener un equilibrio en 

cuanto a su educación, ya que si no fijan reglas y limites bien definidos y los 

hacen cumplir, en lo posterior se  notará  claramente el resultado de dicha 

educación, la misma que se reflejará en su comportamiento.   

 

Consecuencias psicológicas: Baja autoestima, falta de empatía, ansiedad y 

depresión. 

 

Consecuencias conductuales: Muy bajas competencias interpersonales, 

elevados problemas de conducta y agresividad. 

 

Padres no comprometidos.- Son poco exigentes y poco sensibles. Su meta 

puede ser reducir al mínimo el tiempo y emoción que tienen que dedicar a la 

crianza; por ende, exigen poco de sus hijos  y rara vez se molestan en corregir 

su conducta o en poner límites claros a lo que se les permite hacer. También 

expresan poco amor o interés por sus hijos. Pueden parecer que tienen poco 

apego emocional.  

 

                                                           
15

 JENSEN, Jeffrey. Adolescencia y Adultez Emergente. 2008. Edición, Tercera. Editorial, Pearson   
    Educación. España.Pág.201,202   
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Consecuencias psicológicas: Competencia psicológica, elevada autoestima y 

baja interiorización de normas sociales 

 

Consecuencias conductuales: Elevada competencia interpersonal, 

problemas de control de impulsos, dificultades escolares y consumo de drogas. 

 

CONFICTOS ENTRE PADRES E HIJOS 

 

La precipitación a la hora de aceptar las ideas más negativas sobre los 

adolescentes está seguramente relacionada con la escasa capacidad 

memorística de los adultos, muchos de los cuales miden su percepción actual 

de los adolescentes basándose en los recuerdos de su propia adolescencia. 

Los adultos pueden considerar que los adolescentes de hoy en día son 

individuos más problemáticos, menos respetuoso, más egoístas, autoritarios y 

atrevidos que ellos mismos cuando tenían esa edad. Resulta profundamente 

erróneo, no obstante, confundir el entusiasmo que los adolescentes  poseen a 

la hora  de probar nuevas identidades y  de disfrutar moderadamente de 

comportamientos escandalosos con la hostilidad hacia los estándares sociales 

y paternos. Desde siempre, los adolescentes han probado hasta donde pueden 

llegar como forma de aceptar los límites, y no de desafiar los valores de los 

padres. 

 

“Una creencia bastante extendida es que hay una gran distancia que separa a 

los padres de sus hijos adolescentes llamada barrera generacional, es decir, 
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que durante la adolescencia los valores y actitudes de los adolescentes se 

alejan cada vez más de los de sus padres”16. Los conflictos entre padres e hijos 

cada día van siendo más frecuentes, debido a un acelerado ritmo de vida que 

la sociedad nos presenta, donde los padres no saben si educar con autoridad o 

negligencia, por el temor a perder a sus hijos. 

 

Aunque es cierto que los conflictos entre padres e hijos aumenta al principio de 

la adolescencia, en si la mayoría de los conflictos  están relacionados con los 

acontecimientos propios de la vida familiar de cada día, como por ejemplo tener 

la habitación ordenada, volver a casa a una determinada hora, no estar 

hablando por teléfono todo el día y similares.  Los conflictos rara vez implican 

dilemas importantes, como por ejemplo las drogas o la delincuencia. 

 

COMPORTAMIENTO AGRESIVO  

 

DEFINICIÓN.- “La agresividad puede ser percibida, entendida, explicada e 

interpretada de diversas formas, desde diferentes teorías; otro problema 

añadido es que tampoco su finalidad es unívoca, pues aunque la pretensión de 

herir sea central, en ocasiones el motivo de una conducta de este tipo puede 

ser el deseo de sobresalir, ejercer control y dominio o “enseñar” a otro lo que 

esta y no está permitido”17. 

 

                                                           
16

 SANTROCK, John. Psicología del Desarrollo en la Adolescencia. 2003. Edición 9. Editorial MC Graw    
   Hill. España. Pág. 129 - 130 
17

 CORONADO Mónica. Competencias sociales y convivencia. 2008. Edición 1. Argentina. Pág. 101 
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Como la misma teoría lo indica definir el comportamiento agresivo es bastante 

complejo, debido a los diferentes puntos de vista de sus autores. Sin embargo, 

hay que tomar en cuenta que los seres humanos estamos dotados de un 

sinnúmero de emociones positivas o negativas, que de manera consciente o 

inconsciente va a ocasionar cierto desequilibrio en el comportamiento de los 

individuos frente a cualquier estímulo que se presente, con la finalidad de 

salvaguardar su vida. Por otra parte, sabemos que un comportamiento puede 

ser categorizado como agresivo u hostil según una serie de factores que tienen 

que ver tanto con el contexto como con el sujeto, el vínculo y las 

circunstancias; además la agresividad tiene manifestaciones diversas según el 

momento de desarrollo psicoevolutivo del sujeto.  

 

TENDENCIAS EVOLUTIVAS EN LA AGRESIÓN  

 

“La agresión instrumental surge hacia el final del primer año cuando los bebes 

empiezan a pelear con sus hermanos/as  y otros iguales por los juguetes y 

otras posiciones”18. 

 

Muestro cierto desacuerdo con la teoría de este autor, donde manifiesta que los 

bebes empiezan a pelearse con sus hermanas/os y otros iguales por los 

juguetes u otras posiciones; hay que recordar que los seres humanos no 

nacemos ni buenos ni malos, más bien considero que la agresión se presenta a 

través del aprendizaje en el entorno social donde el individuo hace su entrada. 

                                                           
18

 SHAFFER, David. Desarrollo social y de la personalidad. 2002. Edición 4. Editorial  José Tomas Pérez.  

    España. Pág. 324 
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A lo largo de la infancia, la agresión se va haciendo de naturaleza menos física 

y más verbal, y algo menos instrumental y cada vez más hostil y vengativa. 

Hacia la infancia intermedia, un pequeño número de jóvenes son responsables 

de la mayor parte  de incidentes agresivos. Los participantes en estos 

intercambios suelen ser por un lado unos intimidadores que abusa y, por otro, 

unas víctimas pasivas o provocativas. La agresión abierta continua 

disminuyendo en la adolescencia, salvo en los casos de individuos muy 

agresivos que pueden llegar a ser verdaderamente violentos. Sin embargo, si 

bien muchos adolescentes muestran menos agresión, pasan a otros métodos 

encubiertos o indirectos para expresar su enfado o descontento. Las 

inclinaciones agresivas tienden a ser temporalmente estables,  tanto en chicas 

como en chicos. Las influencias genéticas y los factores ambientales 

contribuyen por igual a esta actividad. 

  

TIPOS DE COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS 

 

Cuando el comportamiento agresivo desborda sus límites, en los niños y 

adolescentes podría llegar a ser un adulto maltratador y violento, reproduciendo 

agresión física o psicológica hacia su pareja o en sus propios hijos y en 

muchos de los casos llevando a desenlaces fatales como crímenes o suicidios. 

 

En términos globales es posible diferenciar tres formas principales de 

comportamiento agresivo: 
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Comportamiento agresivo  físico.- a menudo se define con mayor claridad, 

en esta se puede citar homicidios, heridas, golpes, y disputas que suelen tener 

consecuencias colectivas. De acuerdo con esto el suicidio, la muerte accidental 

son formas de violencia. 

 

Comportamiento agresivo verbal.- Incluye numerosos comportamientos que 

dan fe del peso de las  palabras en una sociedad en gran medida oral. Insultos, 

blasfemias, amenazas, y calumnias no difieren únicamente en la forma, sino 

también en el objeto y en la finalidad.  

 

Comportamiento agresivo psicológico.- Son conductas que perturban 

emocionalmente a la víctima, perjudicando su desarrollo psíquico y emotivo, 

entre ellas están; riñas, peleas verbales, insultos, gritos, amenazas e 

intimidaciones, etc. que de una u otra forma van a presentar efectos negativos 

en la vida de las personas. 

 

FACTORES DE RIESGO PARA LA AGRESIVIDAD EN NIÑOS Y 

ADOLESECENTES 

 

 La destrucción de la familia, cuyos roles tradicionales son cuestionados por 

la ausencia de uno de los progenitores o por falta de atención. 

 

 Los malos tratos y el modelo violento dentro del seno de la familia, donde el 

individuo aprende a resolver los conflictos a través del daño físico o la 

agresión verbal. 
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 Los métodos de crianza, con prácticas excesivamente laxas o 

inconsistentes, o a la inversa restrictiva y en algunos casos excesivamente 

punitivos. 

 

INFLUENCIAS CULTURALES  Y SUBCULTURALES EN LA AGRESIÓN 

 

Las tendencias agresivas de una persona dependerán, en parte, de los 

contextos culturales y subculturales en los que se desarrolle. “La cultura es el 

gran moldeador del sujeto, a través de los procesos de trasmisión - adquisición 

que se ponen en marcha cuando el individuo nace y que lo acompañan hasta 

su muerte”19. Lo característico del comportamiento humano se adquiere por 

que los hijos imitan a sus padres y aprenden gracias a la flexibilidad que aporta 

la complejidad del cerebro humano y de la base potencialmente cultural. La 

mayor parte de la tendencia agresiva es fruto de la desatención parental, de los 

ambientes empobrecidos tanto educativos, económicos y culturales de los 

pueblos, de esta forma haciendo que la agresividad aparezca pronto en la vida 

de muchos niños y adolescentes.     

 

INFLUENCIAS FAMILIARES  EN LA AGRESIÓN 

 

“Los padres fríos y distantes que se apoyan en la afirmación de poder y que 

suelen permitir la agresión, tienden a criar hijas/os muy agresivos”20. 

                                                           
19

 GERVILLA, Enrique. Educación Familiar: Nuevas relaciones humanas y humanizadoras. 2003. Edición   
    Narcea, S.A. España. Pág. 66 
20

 SHAFFER, David.  Desarrollo social y de la personalidad. 2002. Edición 4. Editorial  José Tomas Pérez.  
   España. Pág. 324 
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Considero que la versión expresada por este autor solo hace referencia a una 

parte del comportamiento agresivo, ya que hay que tomar en cuenta otros 

factores más como el medio social, la situación económica, el grupo de amigos, 

etc. Por ello, a medida que los adolescentes van desarrollándose es necesario 

que los padres ejerzan un cierto grado de control sobre sus actividades, 

siempre y cuando basándose en una comunicación adecuada,  tomando en 

cuenta las experiencias, las capacidades y el grado de madurez de los mismos, 

de tal forma que aprendan a asumir responsabilidades, sin correr riesgos ni 

sufrir daños.  

 

CAUSAS DE LOS PROBLEMAS DE CONDUCTA O COMPORTAMIENTO  

 

“Algunos rasgos que forman parte del perfil típico de los adolescentes que 

participan en actos violentos suelen haber presentado problemas de 

comportamiento agresivo durante la infancia y en edades más tempranas a la 

adolescencia, son impulsivos y se encuentran en una búsqueda constante de 

nuevas sensaciones, a veces consumen drogas, tienen grandes dificultades 

para ponerse en el lugar del otro y pensar en las consecuencias de sus 

acciones y normalmente tienen un logro escolar muy pobre. En sus familias se 

sienten o han sentido muchas veces maltratos o, al menos, desatendidos o 

ignorados e informan que sus padres son a veces muy autoritarios”21.  

 

                                                           
21

 ESTÉVEZ  Estefanía  y Otros .Relaciones entre padres e hijos adolescentes. 2007. Nau Llibres –  

    Ediciones   Culturales Valencianas.  S.A. España. Pág. 88 



 
 

65 
 

En realidad el exceso de disciplina y rigidez en las relaciones familiares, junto 

al uso excesivo del castigo en la educación de los niños y adolescentes, suele 

llevar a una situación de tensión dentro de la familia en la que poco a poco van 

desarrollando una agresividad latente contra sus progenitores, que al no poder 

desquitarse dentro de casa, lo hacen fuera de ella. 

 

f. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva,  pues  implica la recopilación y 

presentación sistemática de los datos para tener  una idea precisa  de  cómo se 

manifiesta los etilos de crianza parental y el comportamiento agresivo de los 

adolescentes. 

 

Los métodos que permitieron dar cumplimiento al trabajo de investigación 

fueron el método científico que inicio con la observación de la realidad, la 

descripción del objeto de estudio, la generación de ideas, definición del tipo de 

investigación y formulación del problema que fue explicado mediante el 

sustento del marco teórico; el método descriptivo permitió conocer las 

dimensiones centrales del problema, mediante el estudio de elementos 

conceptuales referidos a los estilos de crianza parental y comportamiento 

agresivo de los adolescentes, además posibilitó el análisis de los resultados y 

su contrastación con el marco teórico; el método inductivo-deductivo permitió la 

delimitación del problema de estudio, el planteamiento del problema y el 

análisis de las conclusiones y recomendaciones; el método analítico-sintético 
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sirvió para realizar un trabajo minucioso de cada una de las partes de la 

investigación sobretodo de la información teórica logrando así una mayor 

comprensión del tema; por último se utilizó el método estadístico para concretar 

los resultados en tablas y gráficos. 

 

En relación a los procedimientos, se solicitara el permiso correspondiente a las 

autoridades del establecimiento educativo para la realización de la 

investigación de campo, con los datos obtenidos y la utilización de la 

estadística descriptiva, procederé a organizar, precisar e interpretar los 

resultados,  los mismos que en un proceso de análisis-síntesis,  inducción-

deducción  me proporcionaran respuesta y claridad al problema planteado, y al 

logro de los objetivos, concretando de esta manera la discusión de los 

resultados entre los datos empíricos y científicos que me llevaran al 

establecimiento de las conclusiones y recomendaciones. 

 

La técnica que se utilizará será una encuesta que servirá para la recopilación 

de información empírica, consta de 7 preguntas; 3 sobre los estilos de crianza 

parental y 4 sobre el comportamiento agresivo en los adolescentes; para ello se 

tomará en consideración algunos literales del cuestionario de agresión (AQ) de 

Buss y Perry. En lo que concierne a la pregunta 3 de la primera variable consta 

de 13 literales descritos así: (a-b-c-d) corresponde a padres con autoridad, (e-f-

g) padres autoritarios, (h-i-j) padres permisivos y (k-l-m) padres no 

comprometidos; y, la pregunta 7 de la segunda variable consta de 12 literales 

descritos así: (a-b-c-d) corresponde al comportamiento agresivo físico, (e-f-g-h) 
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comportamiento agresivo psicológico finalmente (i-j-k-l) comportamiento 

agresivo verbal; con alternativas de respuesta: Nunca, Algunas veces, Muchas 

veces y Siempre, sin puntaje, solo considerando la frecuencia de respuestas. 

 

Población y muestra 

Fuente: Inspectoría del I.T.S. “Primero de Mayo”. 
Elaboración: Mayra Glenda Armijos Armijos 

POBLACIÓN MUESTRA DE ESTUDIO 

COLEGIO ESTUDIANTES CURSOS ESTUDIANTES 

Instituto 
Tecnológico 
Superior “Primero 
de Mayo” Sección 
Diurna, del Cantón 
Yantzaza, 
Provincia de 
Zamora Chinchipe. 

 
 
 

1054 

Décimo “A” 34 

Décimo “B” 34 

Décimo “C” 28 

Décimo “D” 36 

Décimo “E” 30 

Décimo “F” 33 

TOTAL 195 



 

 

g. CRONOGRAMA  

AÑO 2012 

 

ACTIVIDADES 

 
TIEMPO 

 

 
JUNIO 

 
JULIO 

 
SEPTIEMBRE 

 
OCTUBRE 

 
NOVIEMBRE 

 
DICIEMBRE 

S

1 

S

2 

S
3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

 

Recolección de la información 

bibliografía 

x x x                      

Elaboración del  proyecto  

 

  x x x                   

Elaboración del instrumento de 

campo 

      x                  

Presentación del proyecto para 

su aprobación 

       x x x x x x            

Aplicación del instrumento de 

campo 

             x x          

Proceso de tabulación e 

interpretación de datos 

               x x x       

Conclusiones y 

recomendaciones 

                  x      

Elaboración del informe de 

tesis 

                   x x    

Presentación del informe final          

 

            x x  

Defensa privada de la 

investigación 

                       x  
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h.  PRESUPUESTO Y  FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recursos materiales 

 
Total 

 
Flash memory $ 10.00 

Compra de bibliografía  $ 168.50 

Copias $ 40.00 

Internet $ 25.00 

Impresiones de borrador $ 80.00 

Impresión del informe final  $ 80.00 

Anillados $ 50.00 

Empastados $ 30.00 

Alquiler data show $ 15.00 

Transporte $ 100.00 

Imprevistos $ 200.00 

TOTAL $798 ,50 
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Anexo 2 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

Estimado estudiante de esta prestigiosa institución educativa; le deseo los mejores 

éxitos en sus estudios, y a su vez le solicito se digne responder con total sinceridad las 

siguientes preguntas, con la finalidad de conocer la formación que Ud. recibe por parte 

de sus padres y el tipo de  comportamiento en su diario vivir. Los datos que 

bondadosamente proporcione son con fines investigativos y serán manejados con 

absoluta reserva solo por la investigadora. 

DATOS INFORMATIVOS 
Curso: ______________ Paralelo: _____ Edad: _____ Sexo: M ( ) F ( ) Fecha: ___________ 

1. ¿Cómo califica la crianza que recibe de sus padres?   

       Muy Buena  (  )              Buena (  )              Regular  (  )                 Mala    (  ) 
       ¿Porqué?_____________________________________________________________ 

2. Desde su punto de vista. Marque con una X ¿Cómo considera la actitud de sus padres 
frente a la educación que le brindan? (Estilos de crianza parental)  

     Fijan reglas y límites claros (  )               Es conflictiva (  )                 Es poco exigente (  )    
     Es permisiva (  ) 

3. Señale las siguientes alternativas según las 
experiencias vividas en su familia. 

Nunca Algunas 
veces 

Muchas 
veces 

Siempre 

Estilo de crianza con autoridad     

a. Sus padres le dan cariño y apoyo con cierta 
cantidad de control y libertad. 

    

b. Sus padres  establecen reglas claras y 
promueven su conducta  adecuada. 

    

c. Sus padres  le propician una comunicación 
efectiva, sin órdenes ni gritos. 

    

d. Sus padres  son controladores y exigentes en 
sus demandas, pero al mismo tiempo se 
muestran cariñosos, razonables y 
comunicativos. 

    

Estilo de crianza autoritario     

e. Sus padres recurren a los castigos y muy  
poco a los elogios. 

    

f. Sus padres  son distantes, poco cariñosos y 
manifiestan conductas de poder. 

    

g. Sus padres  con frecuencia emiten órdenes 
sin pedir su opinión. 

    

Estilo de crianza permisivo     

h. Sus padres son complacientes y con 
frecuencia no establecen límites. 

    

i. Sus padres  demuestran  escaso uso de 
castigo y toleran todos sus comportamientos. 
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j. Sus padres  evitan tener enfrentamientos con 
usted. 

    

Estilo de crianza no comprometido     

k. Sus padres  proporcionan un ambiente 
familiar desorganizado. 

    

l. Sus padres  derivan sus responsabilidades 
paternas hacia otras figuras como la escuela u 
otros familiares. 

    

m. Sus padres  muestran despreocupación y 
desinterés  en su formación personal. 

    

4. Usted se considera una persona de  comportamiento agresivo 
       Mucho  (  )                                Poco  (  )                                  Nada  (  ) 
       ¿Por qué?_____________________________________________________________ 

5. Usted en alguna ocasión ha propiciado algún tipo de agresión. 
Física (  )     Psicológica   (  )         Verbal   (  )                Otros_____________________ 
¿Por qué? ______________________________________________________________  

6. En qué lugar usted ha demostrado un comportamiento más agresivo. 
En la casa  (  )       En el colegio  (  )            En la calle  (  )         En el grupo de amigos  (  ) 
Otros__________________ 

7. Marque con una X las siguientes opciones 
de comportamiento agresivo. 

Nunca Algunas 
veces 

Muchas 
veces 

Siempre 

Comportamiento Agresivo Físico     

a. Hay gente que me provoca a tal punto que 
llegamos agredirnos. 

    

b. Si alguien me agrede, le respondo 
     agrediéndole también. 

    

c. Si tengo que recurrir a la violencia para 
proteger mis derechos, lo hago. 

    

d. En ocasiones puede controlar los deseos de 
agredir a alguien. 

    

Comportamiento Agresivo Psicológico     

e. Usted en algún momento ha insultado a las 
personas que se encuentra en su entorno  
social. 

    

f. Usted ha amenazado a las personas que no le 
simpatizan. 

    

g. Usted ha expresado burlas a sus padres, 
hermanos, amigos y personas conocidas 
haciéndoles sentir mal. 

    

h. Usted ha intimidado (hablar o proceder sin 
reflexión ni prudencia) a las personas para 
conseguir sus objetivos. 

    

Comportamiento Agresivo Verbal     

i. Cuando la gente le molesta, discute con ellos.     

j. Ha calumniado para causar daño a las 
personas. 

    

k. Cuando la gente no está de acuerdo con 
usted, no puede evitar discutir con ellos. 

    

l. Con que frecuencia hace críticas destructivas 
a las personas que le rodean para desahogar 
su ira.  

    

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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DIAGNÓSTICO 

ESTILOS DE CRIANZA PARENTAL LITERALES 

  Estilo de crianza con autoridad a-b-c-d 

Estilo de crianza autoritario e-f-g 

Estilo de crianza permisivo h-i-j 

Estilo de crianza no comprometido k-l-m 

COMPORTAMIENTO AGRESIVO LITERALES 

Comportamiento Agresivo Físico a-b-c-d 

Comportamiento Agresivo Psicológico e-f-g-h 

Comportamiento Agresivo Verbal i-j-k-l 
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Anexo 3 
MATRÍZ DE CONSISTENCIA LÓGICA DE LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO 

 
TEMA 

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVOS 

 
CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 
DEL MARCO TEÓRICO 

 
VARIABLES 

 
INDICADORES 

 
ÍNDICES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS ESTILOS DE 

CRIANZA PARENTAL  Y 

EL COMPORTAMIENTO   

AGRESIVO DE LOS 

ADOLESCENTES  DEL 

10mo AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO 

SUPERIOR “PRIMERO DE 

MAYO” SECCIÓN DIURNA 

DEL CANTÓN YANTZAZA 

PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE, PERÍODO 

2012-2013. 

 

P. Central 

 

¿Cómo influyen los 

estilos de crianza  

parental en el 

comportamiento agresivo 

de los adolescentes del  

10
mo

 Año de Educación 

General Básica del 

Instituto Tecnológico 

Superior “Primero de 

Mayo” Sección Diurna del 

Cantón Yantzaza 

Provincia de Zamora 

Chinchipe? Período 2012-

2013 

 

Objetivo General 

 

 Analizar la influencia de los 

estilos de crianza parental en el 

comportamiento agresivo de los 

adolescentes del 10mo Año de 

Educación General Básica del 

Instituto Tecnológico Superior 

“Primero de Mayo” Sección 

Diurna del Cantón Yantzaza, 

Provincia de Zamora Chinchipe, 

Período 2012-2013. 

 

Definición de estilos de 

crianza parental 

 

Las funciones básicas de la 

familia con relación a los 

hijos 

 

El rol del padre y de la 

madre en la educación de 

los hijos  

 

Distribución de papeles 

 

Tipos de crianza en los hijos 

 

Conflictos entre padres e 

hijos 

 

 

 

 

 

ESTILOS DE CRIANZA 

PARENTAL   

 

 

 

 FUNCIONES 
BÁSICAS DE LA 
FAMILIA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 TIPOS DE ESTILOS 
DE CRIANZA EN LOS 
HIJOS 

 
 
 

 

 Función económica  

 Función de 

cooperación 

 Función afectiva 

 Función educativa y 

vocacional 

 Función 

reproductora 

 
 

 Padres con 

autoridad 

 Padres autoritarios 

 Padres permisivos 

 Padres no 

comprometidos 

 

Objetivos Específicos  

 

 Determinar los estilos de 

crianza parental existentes en 

los hogares de los adolescentes 

del 10mo Año de Educación 

General Básica. 

 Investigar los tipos de 

comportamientos agresivos más 

frecuentes en los adolescentes 

del 10mo Año de Educación 

General Básica.  

 Verificar la relación existente 

entre los estilos de crianza 

parental y el comportamiento 

agresivo de los adolescentes. 

 

Definición de 

comportamiento agresivo 

 

Tendencias evolutivas en la 

agresión  

 

Tipos de comportamientos 

agresivos 

 

Factores de riesgo para la 

agresividad en niños y 

adolescentes 

 

Influencias culturales  y 

subculturales en la agresión  

 

Causas de los problemas 

de conducta o 

comportamiento 

 

COMPORTAMIENTO 

AGRESIVO 

ADOLESCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TIPOS DE 
COMPORTAMIENTO 
AGRESIVO 

 
 
 
 
 
 

 

 Comportamiento 

agresivo físico 

 

 Comportamiento 

agresivo psicológico 

 

 Comportamiento 

verbal. 
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