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LOS TIPOS DE FAMILIA Y SU INFLUENCIA EN LA CONDUCTA AGRESIVA 

DE LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR “ALEJANDRO 

DUMAS” EN EL PERÍODO 2016 

Autora: Vanessa Elizabeth Armijos Montalbán 

Tutora: Dra. Mercedes Viteri 

RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo principal establecer si existe o no relación entre 

las variables Tipos de Familia y las Conductas Agresivas de los estudiantes del Centro 

Educativo Particular “Alejandro Dumas”. Pues la Conducta agresiva en los niños de edades 

tempranas es un problema de carácter mundial que debe ser identificado y tratado a tiempo, así 

también conocer el entorno y  su tipo de familia como factor importante para que se 

desencadenen estas conductas. El enfoque de este estudio es cuanti-cualitativo, aplicando la 

investigación de tipo básica y de campo con un nivel descriptivo y diferencial. Se evaluó a 201 

estudiantes de ambos sexos, cuyas edades están entre los 5 a 12 años de edad, procedentes de 

diferentes tipos de familia, a quienes se les aplicó una ficha de Evaluación de Agresividad desde 

Inicial a Tercero de EGB, mientras que el Cuestionario de Agresividad de Buss y Perry 

adaptación Colombia, (2004) fue aplicado a los niños de Cuarto a Séptimo año de EGB, los 

cuales gozan de confiabilidad y validez.  Los datos estadísticos demostraron que el tipo de 

familia que prevalece en el centro educativo es el tipo de familia Nuclear conformado por padre, 

madre e hijos. Se evidenció que la mayor parte de alumnos provenientes del Tipo de Familia 

Nuclear  tienen una Agresividad Alta, también el factor o dimensión que prevalece en los/as 

estudiantes   es la Agresividad Verbal. Así también se puede afirmar estadísticamente una 

asociación significativa, entre las variables, tipo de familia y la conducta Agresiva de los 

estudiantes del Centro Educativo Particular “Alejandro Dumas”. 
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KIND OF FAMILY AND THEIR INFLUENCE ON AGGRESSIVE CONDUCTOF THE 

STUDENTS OF THE PARTICULAR EDUCATIONAL CENTER"ALEJANDRO 

DUMAS" IN THE 2016 TERM 

Author: Vanessa Elizabeth Armijos Montalbán 

 

TUTOR: Dr. Mercedes Viteri  

 

 

SUMARY 

The present research has as main objective to establish if there is a relation between in the 

variables kind of familyand the aggressive behaviors of the students of the "Alejandro Dumas" 

Private Educational Center. Aggressive behavior in children from early age is a global problem 

that needs to be identified and treated in a timely manner, as well as to know the environment 

and it is kind of family as an important factor in triggering these behaviors. The focus of this 

study is quanty.qualitative, applying basic and field type research to a descriptive and 

differential level.201 students of both sexes, aged between 5 and 12 years, from different family 

types, who were given an Aggressive Assessment form from Initial to EGB third curse, were 

evaluated, while the Questionnaire of Aggressiveness of Buss and Perry Colombia adaptation, 

(2004) was applied to children from Fourth to Seventh year of GBS, which enjoy reliability and 

validity. The statistical data showed that the kind of family that prevails in the educational 

center is the kind of family Nuclear conformed by father, mother and children. It was evidenced 

that most students from the Nuclear Family Kind have a High Aggressiveness, also the factor or 

dimension that prevails in the students is Verbal Aggressiveness.Thus, a significant association 

between the variables, kind of family and the aggressive behavior of the students of the 

"Alejandro Dumas" Private Education Center can also be statistically affirmed. 
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INTRODUCCIÓN 

Los elevados índices de conductas agresivas en las familias a nivel mundial y en el Ecuador  

han generado una cadena de interrogantes sobre las situaciones o los eventos que pudieran estar 

desatar es así  como a diario podemos encontrar investigaciones que se refieren al tema, y en las 

cuales se trata  de identificar no sólo la forma de abordaje más adecuado sino también, la 

influencia que los  diferentes grupos en  los cuales se desenvuelven los sujetos podrían tener en 

dicho fenómeno.   

Teniendo en cuenta que en los últimos años estas problemáticas se han acentuado aún  más, 

surge la necesidad de observar los factores que anteceden y acompañan los orígenes de esta 

problemática. 

Es por ello que esta investigación posibilita un acercamiento a la problemática de las 

conductas  agresivas en niños; considerando que en el Ecuador  y la cuidad de Quito no son 

extraños a este  fenómeno, se decide realizar un estudio en el cual se aborde las conductas 

agresivas desde el tipo de familia que está involucrado el niño; a partir de las conductas que se 

presentan en diferentes situaciones y  comunidades como el Centro Educativo Particular 

“Alejandro Dumas”. 

Con el fin de establecer cuál es la importancia de la familia en el desencadenamiento y  

mantenimiento de las conductas agresivas se realiza una revisión de algunos antecedentes  

referentes al tema, en los cuales se concluye que tanto el tipo de familia son el  modelo 

primario para la adquisición de estas conductas. Con este enfoque la investigación se 

organiza en capítulos:  

CAPÍTULO I.-  El capítulo primero se refiere al problema,  se desglosa en el planteamiento 

y formulación del problema, además de las preguntas directrices, objetivos, justificación y 

limitaciones para la elaboración del presente proyecto.  

CAPÍTULO II.-  Durante el segundo capítulo de desarrolla el marco teórico tomando en 

cuenta sus diferentes fundamentaciones que llevan aun desarrollo adecuado de la investigación, 

en donde se argumenta de manera científica  que es la familia, función, tipos de familia, las 

familias en el Ecuador, su importancia igualmente con la definición de Conductas agresivas, 

teorías, factores,  tipos de agresividad explicada por varios autores, lo que permitirá sustentar el 
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presente trabajo y además se logrará conocer de una manera más clara y precisa las variables de 

estudio. 

CAPÍTULO III.-  La metodología se desarrolla en el tercer capítulo tomando en cuenta el 

diseño, las líneas de investigación  aprobadas por el Instituto de Investigación, la Modalidad de 

investigación que aborda las fuentes que requiere la investigación, los tipos y niveles de 

investigación, así como la población, la Operacionalización de variables y las técnicas e 

instrumentos que ayudarán a la presente investigación a la recolección de datos, información 

bibliográfica, para el análisis e interpretación de resultados. 

CAPÍTULO IV.-  En el cuarto capítulo se redacta el Análisis e interpretación de resultados, 

que consiste al estudio interpretativo de la información recolectada en el trabajo de 

investigación. 

CAPITULO V.- En el quinto capítulo se explica la Conclusiones y recomendaciones del 

trabajo de investigación, dando respuestas a  las interrogantes que se plantearon al inicio de la 

investigación. Así también las sugerencias que se dan al trabajo de investigación proponiendo 

acciones específicas que se las realiza tomando en cuenta las conclusiones ya mencionadas 

anteriormente, al final se detallan las referencias bibliográficas y se adjuntan las evidencias de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Los tipos de familia y  las  conductas agresivas en los niños son un fenómeno que se ha 

propagado de manera acelerada en la sociedad actual , cada vez se evidencian más estos 

comportamientos en los niños de edades comprendidas de 5 a 12 años de edad, convirtiéndose 

en una problemática que necesariamente requiere la intervención que posibilite su modificación; 

desde allí se hace obligatorio la participación de profesionales de diferentes áreas,  además de 

redes de apoyo social que puedan contribuir a la eliminación de estos comportamientos 

socialmente indeseados.    

La conducta agresiva en los niños de edades tempranas es un problema de carácter mundial, 

que debe ser identificado y tratado a tiempo. Estudios en España sugieren que al menos el 5,5 % 

de los niños presentan desórdenes de conducta relacionados con la agresividad.  Así, conocer la 

prevalencia del entorno familiar  y su tipo de familia como factor importante para que se origine 

las conductas agresivas. En la población infantil ha sido objeto de varios estudios en países 

desarrollados y en vías de desarrollo. Aunque las cifras de prevalencia varían notablemente en 

los diferentes estudios, parece que entre el 10% y 20% de todos los niños tienen uno o más 

conductas agresivas. (Jorge, Barudy, 2005) 

En el Ecuador, es un problema al que no se le ha dado mayor importancia y tanto en la 

ciudad de Quito como a nivel nacional no existen datos acerca de la incidencia y prevalencia de 

la agresividad en los niños.  

En Ecuador este fenómeno social está presente ante la actual crisis económica, política y 

social en donde las principales víctimas son los niños.   Lastimosamente las familias 

ecuatorianas, no se han preocupado de estas conductas con los niños, sobre todo en los sectores 

rurales del país donde la situación económica y el grado de preparación no es el apto para 

obtener una buena nutrición y problemas de salud específicos que originan en el niño una menor 

tolerancia a la frustración que genera agresión. 
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Haciendo un acercamiento a la realidad, la problemática se la sitúa en el Centro Educativo 

Particular “Alejandro Dumas”, en lo que a través de observación directa y de acuerdo a los 

análisis de casos que remite la Psicóloga de la institución y los datos registrados en La ficha 

psicológica de cada alumno,   se pudo detectar problemas como: niños privados de afecto, niños 

agresivos, niños aislados, niños deprimidos, niños maltratados, niños indisciplinados, niños 

tímidos, niños que golpean, gritan, insultan y tienen malos tratos con sus profesores y 

compañeros etc., todo ello debido a que han sido privados de afecto y atención, por parte de su 

entorno familiar en el que se encuentran inmersos. 

Debido a todos estos motivos el interés de trabajar y  visualizar diversos métodos de 

intervención en los que se enseñan a los padres a manejar a un niño agresivo, la eliminación de 

recompensas a la agresividad, la estimulación de la empatía en los niños, la formación de 

habilidades sociales, el aprendizaje en la resolución de problemas de manera no agresiva, pero 

para que todo esto funcione se trata de que el entorno familiar y su tipo de familia,  cumpla el 

papel que le corresponde en esta sociedad actual.  

 Formulación del problema 

¿Cómo influye los tipos de familia en la conducta agresiva de los estudiantes del centro 

educativo particular “Alejandro Dumas” en el período 2016? 

Preguntas directrices 

¿Cuáles son los tipos de familias existentes en el Centro educativo Particular Alejandro 

Dumas”?  

¿Cuáles son las características de cada tipo de familia de los estudiantes del Centro 

Educativo Particular “Alejandro Dumas”? 

¿Cuáles son las funciones de la familia? 

¿Qué es la agresividad infantil? 

¿Qué tipos de Conductas Agresivas existen en los estudiantes del Centro Educativo 

Particular “Alejandro Dumas”? 
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¿En qué tipo de familia prevalece más el comportamiento agresivo? 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Establecer la relación entre los Tipos de Familia y su influencia en las Conductas Agresivas 

de los estudiantes del Centro Educativo Particular “Alejandro Dumas”. 

Objetivos específicos 

 Determinar los tipos de familia en el cual se encuentran inmersos los estudiantes del 

Centro Educativo Particular “Alejandro Dumas”. 

 Identificar los tipos de Conductas Agresivas de los estudiantes del Centro Educativo 

Particular “Alejandro Dumas”. 

 

Justificación 

Se aprecia a la sociedad en que vivimos, como una sociedad cada día más agresiva y 

violenta, esta sensación se relaciona radicalmente en los niños y niñas de edades tempranas, 

pudiendo ser el tipo de familia al que pertenecen un derivado en la conducta agresiva de los 

niños y niñas. 

La conducta agresiva es una problemática que se hace evidente en la convivencia de los  

miembros de una familia, en la interacción con los amigos, compañeros y profesores; en fin es 

un  fenómeno que afecta de forma continua y persistente influyendo en el desarrollo social,  

psicológico y afectivo de los niños y niñas; por lo que es necesario realizar una serie de estudios 

que posibiliten conocer el trasfondo de esta problemática y las características familiares que 

están interviniendo en el desarrollo de tales comportamientos; donde se observan una serie de  

situaciones disfuncionales influyentes; aspectos que al ser identificados permiten posteriormente  

mejorar la  calidad de vida de los niños y niñas y sus familias. (Álzate & Franco, 2005) 
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Uno de los factores que influye en la manifestación de la conducta agresiva en los niños es el 

tipo de familia a que pertenece cada individuo, pues en estas últimas décadas se ha observado 

como hay niños rebeldes, desobedientes, no hacen caso a disposiciones que se les asigna, hacen 

berrinches e incluso manipulan a sus padres y maestros para conseguir lo que ellos quieren. Por 

ello el interés de esta problemática, ya que en el Centro Educativo Particular “Alejandro 

Dumas” se acordado trabajar en las conductas agresivas de los estudiantes por la frecuencia y el 

impacto percibido sobre el ambiente educativo en este año lectivo. 

El interés del estudio se halla motivado en la necesidad de conocer las distintas conductas 

agresivas que demuestran los niños y niñas y un estudio más detallado y minucioso del tipo de 

familia al que pertenece la población de estudio, esto ha llevado a los directores y docentes a 

plantear ciertos interrogantes del porque se da tal situación, pero sin llegar a una solución 

específica. 

Cabe recalcar que en la Institución viene con esta problemática desde tres años atrás y ha ido 

en aumento durante este periodo escolar 2015-2016, tomando en cuenta que no hay 

investigaciones de ninguna índole para disminuir la problemática en el Centro Educativo. 

Por ello la importancia de profundizar cual es el  tipo de familia que influye en  la conducta 

agresiva de los niños del Centro Educativo Particular “Alejandro Dumas”,  pues  es un problema 

educativo,  sociocultural que afecta al comportamiento, desarrollo,  formación e integridad  de 

los niños y niñas, para ello la importancia de un estudio profundo  y así fomentar ayuda de 

manera más especializada a la disminución de conductas agresivas, para que los estudiantes 

tengan una formación integral acorde al medio  en que se desenvuelve para dar y recibir afecto, 

consideración, estima, respeto, valoración de ellos mismo y del ambiente que les rodea en 

especial su entorno familiar. 

Esta investigación se realizará para beneficio de los estudiantes, su familia, docentes y 

directivos del Centro Educativo Particular “Alejandro Dumas”, de modo a tener información 

clara, específica y objetiva sobre el tipo de familia y su relación con las conductas agresivas 

para  poder de ésta manera realizar las intervenciones psicológicas necesarias. También servirá 

de diagnóstico e identificación de las conductas agresivas para los padres, permitiendo 

posteriormente llevar a cabo estrategias de tratamiento con los casos que así lo requieran. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

A continuación, se detalla estudios realizados con relación al proyecto de investigación, 

considerados como aportes previos que servirán de base en el desarrollo del presente trabajo.  

Autores como Duvan Álzate Ocampo y José Omar Franco Arbeláez, estudiantes de la 

Universidad Católica Popular del Risaralda en el 2010 indagaron sobre los factores familiares 

que influyen en la agresividad de los niños y niñas en el ámbito escolar; la investigación fue 

realizada con doce niños y ocho niñas entre los nueve y doce años de edad, del grado segundo 

de primaria de la escuela la unión en el municipio Risaraldense de Santa Rosa de Cabal. Los 

niños provinieron de un estrato socio-económico bajo.  

La investigación se llevó a cabo bajo un diseño cualitativo; las técnicas utilizadas para la 

recolección de información fueron diario de campo, la encuesta y la entrevista. Los resultados 

arrojaron que los instintos insatisfechos y los conflictos cotidianos no fueron resueltos de un 

modo normal lo que suscita con frecuencia en ellos una tendencia poderosa hacia la agresión e 

incluso al ataque. La principal causa de la agresividad en los niños/as es sin duda alguna el 

maltrato que reciben o han recibido, en el seno de sus hogares (Álzate & Franco, 2010). 

En el 2012, Martha Janeth López Bermeo, realizó un estudio sobre: FACTORES 

FAMILIARES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE CONDUCTAS AGRESIVAS, 

EN  NIÑOS DE 9 A 11 AÑOS  EN LA “FUNDACIÓN DESPERTAD”, señala que este  

trabajo de investigación se logró describir la funcionalidad de la relaciones familiares del grupo 

estudiado, esto se realizó mediante la valoración de las categorías de cohesión, armonía, 

comunicación, adaptabilidad, afectividad, rol y permeabilidad donde el 100% de las familias no 

obtienen una valoración mayor a cinco de diez puntos, lo cual es un indicador de sus falencias 

en cuanto a las áreas evaluadas. 

Así mismo se logró caracterizar las conductas de los niños y niñas con comportamientos 

inadecuadas, se planteó conocer la forma en que responden los niños y niñas ante situaciones de 

conflicto con otros niño de su misma edad ya sean hermanos o compañeros de su escuela, se 
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conoce que en cuanto al tipo de agresión que manifiestan hacia sus hermanos y amiguitos, el 

100% de ellos recurre a los golpes, empujones e insultos como una forma de respuesta en sus 

interacciones con otros niños, ya sea por no llegar a un acuerdo en cuanto a juegos o actividades 

que se encuentren realizando. 

Por su parte Ordoñez Cuenca Teresa de Jesús, llevo a cabo una investigación sobre “EL 

ENTORNO FAMILIAR Y EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“VICENTE BASTIDAS REINOSO” DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL PERIODO 2012- 

2013”.  

Los objetivos estuvieron encaminados en primer lugar, a Analizar la influencia del entorno 

familiar en el comportamiento agresivo de las niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica; Identificar las causas y factores que influyen en la agresividad que presentan las niñas y 

niños, así como también Determinar la influencia del entorno familiar en el comportamiento 

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

“Vicente Bastidas Reinoso” de la ciudad de Loja en el período 2012 – 2013.  

Los métodos que se utilizaron en el desarrollo de la investigación fueron Método Científico, 

Descriptivo, Analítico, Inductivo, Deductivo, para la interpretación, análisis se recurrió a la 

estadística descriptiva.  

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

como:  

La Encuesta aplicada a Docentes y Padres de familia y una Ficha de observación empleada a 

53 niñas y niños; con el fin de obtener información básica sobre el entorno familiar y el 

comportamiento agresivo de los infantes.  

Luego del análisis correspondiente a los datos concluyó, que el entorno familiar es el primer 

causante del comportamiento agresivo de las niñas y niños, encontrando un 77% de hogares que 

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

maltrato conyugal; dichas problemáticas afectan el normal desarrollo de los infantes 

convirtiéndolos en niños rebeldes, agresivos, desobedientes. Un 63% de niños mostraron 

conductas agresivas como pegar a otros, burlarse de ellos, ofenderlos, tener rabietas o utilizar 
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palabras inadecuadas para llamar a los demás, pues están inmersos en un ambiente negativo 

donde observan e imitan todas las actuaciones de los mayores induciéndoles a reproducir este 

tipo de conductas. Todos estos conjuntos de estrategias fueron de gran ayuda para el 

complemento y desarrollo de este trabajo investigativo. (Ordoñez Teresa, 2012) 

 La Familia 

 Definición 

La familia puede definirse como una institución dinámica que es sensible a transformaciones 

políticas, sociales, culturales y económicas (…) Las cuales intervienen en el contexto de cada 

individuo, para desarrollarse de una manera más íntegra (Kronfly, Ríos, Jiménez, Restrepo, 

Isaza, Echavarría & Gómez de los Ríos, 2006). 

Mencionan Minuchin&Fishman (1986)   

(…) que la familia es un grupo natural, que en el transcurso del 

tiempo ha elaborado pautas de interacción”. Estas constituyen la 

estructura familiar, que a su vez rige el funcionamiento de los 

miembros de la  familia, definen sus gamas de conductas y facilitan 

sus relaciones recíprocas. La familia cumple un papel fundamental en 

la sociedad y es el principal núcleo donde el ser humano aprende 

diferentes conductas que van a lo largo de su vida. (p.42) 

 

Aparici, (2002) sostiene que:  

Es evidente que la familia juega un papel fundamental al ser el contexto en 

el que las niñas y los niños establecen sus primeros vínculos afectivos, en 

donde aprenden las primeras cosas y en donde marca el contexto de todo lo 

que le rodea. Y cada vez existe más conciencia social de que el cuidado de 

la primera infancia debe hacerse de forma diferente a como se realizaba 

tradicionalmente (p.102) 

La  familia es considerada como un grupo de personas unidas por un parentesco, lazos 

afectivos, lazos de consanguinidad, con el fin de brindar protección, cuidado, a todos los 

integrantes del núcleo familiar, es por ello,  la familia es el principal agente a partir del cual el 

niño desarrollará su personalidad, conductas, valores y lo más importante su aprendizaje. 
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Funciones de la Familia 

Sarquis&Zegers (1997) sostienen que: 

Cada persona tiene necesidades que debe satisfacer y que son muy 

importantes para su calidad de vida. La familia es el primer lugar en 

donde el niño aprende a satisfacer esas necesidades que, en el futuro 

le servirán de apoyo para integrarse a un medio y a su comunidad. 

(p.56) 

Una de las funciones más importantes de la familia es, en este sentido satisfacer las 

necesidades de sus miembros. La familia cumple algunas funciones las que se pueden enfatizar 

son:  

 La función biológica; que se cumple cuando una familia da alimento, calor y 

subsistencia.  

 La función económica; la cual se cumple cuando una familia entrega la posibilidad 

de tener vestuario, educación y salud.  

 La función educativa; que tiene que ver con la transmisión de hábitos y conductas 

que permiten que la persona se eduque en las normas básicas de convivencia y así 

pueda, posteriormente, ingresar a la sociedad.  

 La función psicológica; que ayuda a las personas a desarrollar sus afectos, su propia 

imagen y su manera de ser.  

 La función afectiva; que hace que las personas se sientan queridas apreciadas, 

apoyadas, protegidas y seguras.  

 La función social; que prepara a las personas para relacionarse, convivir enfrentar 

situaciones distintas, ayudarse unos con otros, competir negociar y aprender a 

relacionarse con el poder.  

 La función ética y moral; que transmite los valores necesarios para vivir y 

desarrollarse en armonía con los demás.  

Tipos de Familia 

Existen varias formas de organización familiar, entre ellas se han distinguido las siguientes 

de acuerdo a la Ficha Psicológica y Apgar familiar de cada estudiante: 
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 Familia nuclear o elemental: es la unidad familiar primordial que se compone de 

esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia 

biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia.  

 Familia extensa o consanguínea: se compone de más de una unidad nuclear, se 

extiende más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una 

gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, hijos, abuelos, tíos, tías, 

sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los 

padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

 Familia monoparental: es aquella familia que se constituye por uno de los padres y 

sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes, ya sea porque los padres se han 

divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo general la 

madre; la familia de madre soltera; por último, da origen a una familia monoparental 

el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

 Familia Ensamblada: es una familia en la cual uno o ambos miembros de la actual 

pareja tienen uno o varios hijos de uniones anteriores. Dentro de esta categoría 

entran tanto las segundas parejas de viudos y viudas como de divorciados y de 

madres solteras.  

 Familia de Hecho: familia basada en las uniones libres de hecho, es decir, en la 

convivencia de un hombre y una mujer no reconocida públicamente ni desde el 

punto de vista civil ni desde el religioso, se trata de nuevas formas de conyugalidad 

o de parentalidad, representadas de ordinario por las llamadas " convivencias o 

cohabitaciones juveniles" es decir, de personas por debajo de los 35 años. 

De acuerdo con la clasificación de los tipos de familia se puede resaltar que en la actualidad 

sigue prevaleciendo el tipo de familia nuclear, sim embargo gracias a las transformaciones 

sociales que hay en esta época hay nuevos tipos de familia, ya que su estructura, organización y 

funcionamiento están modificándose de una forma muy acelerada y creando nuevos tipos de 

familia. 

 Familias Ecuatorianas en la actualidad 

En pleno siglo  XXI una característica importante de las familias ecuatorianas, es la 

complejidad cada vez mayor de su estructura familiar y el tipo de familia que se presenta,  En el 

pasado,  el patrón cultural de mayor frecuencia fueron las familias dirigidas por parejas casadas, 

ya sea por el eclesiástico o por el civil,  quienes se hacían cargo de sus hijos comunes en 
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hogares solos a estas se las llamaba familia nucleares o habían familias que vivían con otros 

parientes, las cuales eran las familias extensas (Miguel, 2011). 

Sin embargo en la actualidad observamos de otros ajustes sociales: parejas que congenian en 

unión libre; familias en las cuales los padres divorciados, separados, o bien se han casado en dos 

o más ocasiones; familias con hijos provenientes de matrimonios; con madres y padres solos o 

sin pareja,  con hijos menores de edad, así también se puede observar parejas que no tienen hijos 

y no planean tenerlos, parejas de homosexuales; así diferentes situaciones que en este siglo han 

ido cambiando. (Miguel, 2011), p.86) 

El papel de la familia y la escuela en la educación  

Históricamente, la formación académica ha sido asignada a la escuela, y la formación 

valórica y afectiva a la familia, quedando como dos responsabilidades paralelas. Sin embargo, 

debido a la complejidad del mundo contemporáneo, por un lado, los adelantos de la ciencia y la 

tecnología, la inmediatez que proporcionan los medios de comunicación y por otro, los 

modernos desarrollos de las ciencias psicológicas y sociales, se ha hecho evidente que una única 

institución no debe, ni puede, estar a cargo del proceso de socialización y educación.  

Como plantea Brofenbrener (1986) el niño forma parte de un sistema amplio e 

interdependiente: familia, escuela y comunidad (p.76). 

El sentido de la generación de nuevas estrategias y políticas públicas que fomentan la 

participación de los padres y apoderados, obedece a que la educación moderna considera 

necesario “hacer de la escuela una verdadera comunidad educativa, que sea una organización de 

aprendizaje, con una nueva modalidad de gestión que sitúe a directivos, docentes, alumnos y 

alumnas, padres, madres y apoderados como protagonistas del quehacer institucional” 

(MINEDUC, 2002). 

La escuela y la familia son las dos grandes instituciones educativas de las que disponen los 

niños y niñas para construirse como ciudadanos. Por tal motivo, ni la escuela por una parte ni 

tampoco la familia, pueden desempeñar dicha función de manera aislada y diferenciada la una 

de la otra. Como bien expresa Bolívar (2006): “la escuela no es el único contexto educativo, 

sino que la familia y los medios de comunicación desempeñan un importante papel educativo, 

por tanto, la escuela por sí sola no puede satisfacer las necesidades de formación de los 
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alumnos, sino que la organización del sistema educativo, debe contar con la colaboración de los 

padres y las madres, como agentes primordiales en la educación que son, de los alumnos/as, que 

ellos deben formar” (p.10).  

Se necesita tomar en cuenta el hogar, lugar donde el niño vive sus primeras experiencias de 

convivencia y aprendizaje, que influirán en su cosmovisión, valores y creación de lazos 

afectivos, conductas agresivas; y la escuela en su rol de formador personal y social contribuirá, 

entre otros aspectos, al desarrollo de la autoestima académica, a la participación y formación 

ciudadana, hábitos de vida saludable y resguardará un buen clima escolar para facilitar el 

bienestar y desarrollo del niño. 

Para concluir no podemos olvidarnos que familia y escuela son los dos grandes agentes que 

influyen en el desarrollo de los niños. Por tanto, si ambas no actúan de manera coordinada en 

cuanto a una serie de objetivos y expectativas a marcarse, la evolución de los niños y niñas se 

verá limitada. Y eso se puede fundamentar dirigiendo la mirada hacia ambas realidades, 

percibiendo la importancia que tanto la escuela como la familia tienen en la vida de las 

personas. 

 Conductas agresivas 

 Definición 

Bandura (1973) por su parte afirma que “son conductas perjudiciales y destructivas que 

socialmente son definidas como agresivas” (p. 32). 

“La conducta agresiva es un comportamiento primordial y fundamental en la actividad de los 

seres vivos, que está presente en la totalidad del reino animal” (Huntingford, 1987), en el que 

están implicados un gran número de factores, de carácter multiforme, que puede manifestarse en 

cada uno de los niveles que integran al individuo: físico, emocional, cognitivo y social. 

Buss (1961)  “dice que es una respuesta que produce un estímulo doloroso en otro 

organismo” (p.78).  

Mientras que para Dollar, Doob, Miller, Mowrer y Sears (1939), son  conductas  cuyo 

objetivo es dañar a una persona o un objeto citado por  (Serrano, 2003). 
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Al hacer referencia a las conductas agresivas todos los autores llegan a un punto en común y  

es el hecho de provocar daño a una persona u objeto, por ende las conductas agresivas son 

aquellas intencionales que pueden llegar a causar perjuicio ya sea  físico o psicológico. Estas 

conductas son: pegarle a otro. Ofender, insultar o usar palabras soeces que llegada a la 

conclusión agreden a los demás.  

Agresividad Infantil  

Independientemente del tipo de conducta agresiva que manifieste un niño el denominador 

común es un estímulo que resulta nocivo o aversivo frente al cual la víctima se quejará, 

escapará, evitará o bien se defenderá.   

González, (2014) afirma que:   

Los arrebatos de agresividad son un rasgo normal en la infancia pero 

algunos niños persisten en su conducta agresiva y en su incapacidad 

para dominar su mal genio. Este tipo de niños hace que en su familia, 

escuela y sociedad reciban rechazo por sus compañeros, tienden a ser 

frustrados y se alejan de los demás, ya que este tipo de conductas no 

se pueden evitar (p. 10). 

 Teorías explicativas del comportamiento agresivo 

Las teorías del comportamiento agresivo se engloban en: Activas y Reactivas.  

Teorías activas 

Las Activas son aquellas que ponen el origen de la agresión en los impulsos internos, lo cual 

vendría a significar que la agresividad es innata, que se nace con ella los defensores de esta 

teoría: Etológicos y Psicoanalíticos. Estas se clasifican en: 

 Teoría Etológica: La teoría etológica considera que la agresión es una reacción innata de 

la persona, basada en impulsos inconscientes biológicamente adaptados. La agresión 

para los etólogos es heredada, no aprendida, por eso  sostiene que la agresión es algo se 

pude presentar de manera espontánea, y no siempre como reacción o estímulo. 

 Teoría Psicoanalítica: Las ideas que propuso (Freud 1920), el fundador del 

psicoanálisis, sobre el origen de la agresividad en las personas, no son hoy en día del 
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todo aceptadas por la comunidad científica. En un principio, antes de publicar su 

obra Más allá del principio del placer (1920), consideraba el concepto de agresividad 

como una reacción ante la frustración  y el miedo.  

 

Freud (1920) expresa que:  

 

La agresividad humana nace del interior de cada persona, que llega a 

un punto que se acumula y llega a explotar y se descarga una energía 

agresiva, según los principios freudianos, un retraimiento de la 

agresividad durante mucho tiempo guardado puede llegar a producir 

explosiones patógenas en el ser humano (p.150). 

 

 Teoría Genética o Bioquímica: La teoría genética sostiene que las manifestaciones 

agresivas son el resultado de síndromes patológicos orgánicos o de procesos bioquímicos 

y hormonales que tienen lugar en el organismo de la persona. Esta teoría sostiene que la 

agresividad se da como efecto de síndromes y procesos hormonales en los individuos, 

por lo cual es algo que se trae desde nacimiento. Esta teoría interpreta la agresividad 

como una enfermedad que lleva el individuo. 

Teorías Reactivas 

Las teorías Reactivas ponen el origen de la agresión en el medio ambiente que rodea al 

individuo. Dentro de éstas podemos hablar de las teorías del impulso,  y la teoría del aprendizaje 

social que afirma que las conductas agresivas pueden aprenderse por imitación u observación de 

la conducta de modelos agresivos. Se clasifican en: 

 Teorías del Impulso: La teoría del impulso presenta la agresión como una respuesta 

ante una situación  frustrante; esta hipótesis afirma que la frustración activa un 

impulso agresivo que es reducido a  través de alguna forma de respuesta agresiva. 

Diversos estudios evidencian y sustentan esta  hipótesis. McCord y Howard (1961) 

observaron que un medio familiar en el que se encuentren  amenazas, rechazo 

profundo por parte de los padres, constituye uno de los factores precipitantes de las 

conductas agresivas de los niños, concluyendo que estas son aprendidas como 

consecuencia de aquellas interacciones que se establecen en la primera infancia  

dentro del  ambiente familiar. (Serrano, 2003, 82). 
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 Teoría del Aprendizaje Social: El postulado básico de la Teoría del Aprendizaje 

Social considera que el comportamiento agresivo es el resultado del aprendizaje, este 

aprendizaje se da a través de la imitación y observación. “Explica también que no es 

necesario tener una frustración para q se presente una conducta agresiva” (Bandura, 

1973, 309). Apunta que la frustración no genera una pulsión que necesite 

descargarse mediante conductas dañinas, sino que origina un estado de activación 

emocional, dependiendo de las diferentes formas que la persona  haya aprendido a 

manejar situaciones estresantes. Esta teoría específica   que  “la conducta que 

produce daños a la persona y la destrucción de la propiedad” (Bandura y Ribes, 

1975, p.309). Este daño puede afectar tanto a un nivel físico como formas 

psicológicas. 

Desde la teoría del aprendizaje, la observación  a modelos agresivos  conduce a los niños a 

conductas agresivas. “Congruentemente con esta teoría, los niños de clase  bajas manifiestan 

más agresiones físicas que los niños de clase media, debido, probablemente, a  que el modelo de 

las clases inferiores es típicamente más agresivo directa y manifiestamente” (Serrano, 2003, p. 

35).                             

En síntesis  se podría afirmar que las teorías activas son aquellas que proponen el origen de 

la agresión en los impulsos internos del sujeto,  mientras que las teorías reactivas consideran que 

el origen de la agresión hay que buscarlo en el medio ambiente que rodea al ser humano.      

          

Factores influyentes en la conducta agresiva   

 Factores del  contexto sociocultural: expone al individuo a una serie de modelos que 

influyen en la  emisión de conductas agresivas  si el niño  se encuentra vulnerable a  

modelos agresivos, como resultado se originará conducta desadaptativos. (Serrano, 

2003). 

 Factores Familiares: el tipo de disciplina establecido por los padres resulta ser 

igualmente influyente en el  desarrollo de comportamientos agresivos; Becker (1964, 

citado en Serrano, 2003) muestra que aquellos padres que no ponen disciplina a sus 

hijos, desencadenan respuestas agresivas en ellos. Así mismo padres que maltratan a 
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sus hijos ya se físico, verbal o psicológico produce respuestas de agresión en sus 

hijos generando hostilidad, resentimiento en ellos.  

 Factores orgánicos: incluyen factores tipo hormonales, mecanismos cerebrales, 

estados de mala nutrición, problemas de salud específicos” etc. 

 Factores ambientales: la exposición repetida a la violencia en los medios de 

comunicación y en los videojuegos. 

De igual forma y no menos importante, se puede catalogar el déficit en habilidades sociales, 

pues tal como lo decía Bandura (1973): “si no se cuenta con habilidades básicas para afrontar 

aquellas situaciones que pueden resultar frustrantes, esto puede generar estrés y desembocar en 

agresión” (p.140). 

En síntesis se podría afirmar que los hijos aprenden de sus padres, la forma de proceder de 

ellos es una motivación para la forma de proceder de los hijos. 

 

Tipos de Conductas Agresivas 

Según Buss y Perry la agresividad se divide en cuatro dimensiones: 

Agresividad física 

Buss (1961) señala que “la agresividad física es aquella que se manifiesta a través de golpes, 

empujones y otras formas de maltrato físico utilizando su propio cuerpo o un objeto externo 

para infligir una lesión o daño” (p.50). 

Se produce a partir de un impacto directo de un cuerpo o un instrumento contra un individuo. 

Agresividad verbal 

La agresividad verbal se manifiesta a través de insultos, amenazas, etc. Implica sarcasmo, 

burla, resentimiento,  por eso afirma Buss (1961): “consiste en decir palabras o frases que 

humillan, descalifican o desvalorizan a otras personas. El contenido del mensaje que se 
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transmite, por lo general está cargado de resentimiento de tal forma que hace sentir mal a otras 

personas” (p.52). 

Los autores Infante y W1igley, (1986) definen a la agresividad como una respuesta vocal de 

descarga a un estímulo negativo y se clasifica en expresiones directas y sencillas. 

Ira 

Buss (1961) señala que “la ira constituye un sentimiento que aparece como consecuencia de 

las actitudes hostiles previas” (p. 53). 

Buss (1961) define a la “ira como una emoción, sensación, un comunicador, una causa, que 

se da de forma intensa o baja donde el individuo presenta un comportamiento de enojo, de 

irritabilidad u mal humor” (p. 55). 

Las diferentes definiciones no delimitan con plena exactitud la respuesta emocional de ira, 

aunque parece que está asumido que se trata de una respuesta emocional caracterizada por una 

activación fisiológica y una expresión facial característica acompañada por sentimientos de 

enfado o enojo y que aparece cuando no se consigue alguna meta o necesidad o se recibe un 

daño (Pérez, Redondo y León, 2008). 

Hostilidad 

La hostilidad, para Buss (1961) “es una actitud que implica el disgusto y la evaluación 

cognitiva hacia los demás.” (p. 55). 

Smith (1994) explica que: 

La hostilidad es una variable cognitiva caracterizada por la 

devaluación de la importancia y de las motivaciones ajenas, por la 

percepción de que las otras personas son una fuente de conflicto y de 

que uno mismo está en oposición con los demás, y el deseo de infligir 

daño o ver a los demás perjudicados. Por consiguiente, podemos 

definir la agresividad como un sistema de procesamiento de 

informaciones aversivas sobre otros que permiten movilizar 

anticipadamente acciones preventivas (p.88). 
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Existen complejas relaciones entre ira, hostilidad y agresión. La ira puede ser considerada el 

concepto más simple de los tres. Por el contrario la hostilidad implica una actitud que 

usualmente va acompañada de sentimientos de enfado o ira y que predispone hacia la emisión 

de conductas agresivas dirigidas principalmente a la destrucción de objetos, al insulto o a la 

producción de algún daño. Si la ira y la hostilidad se refieren a sentimientos y actitudes, la 

agresión implica un paso más allá, puesto que conlleva la aparición de comportamientos 

destructivos, lesivos o punitivos dirigidos a otras personas u objetos. 

 

Influencia del Tipo de Familia  en la Conducta Agresivas de los niños  

La función educativa de la familia ha tenido siempre un interés particular para aquellos que 

se ocupan de la educación y desarrollo de los niños, especialmente en los seis primeros años de 

la vida, en que su influencia es determinante. Arés (2008): “el proceso educativo en la familia, 

de ser estimulado por la sociedad en sentido general, responde también a un sistema de 

regularidades propias para cada familia, determinado en gran medida por las normas morales, 

valores, tradiciones y criterios acerca de qué debe educarse en los niños” (p.56).  

Es imprescindible comprender que la función educativa de la familia no es algo dado por su 

simple existencia, sino que requiere de todo un proceso de formación en los padres, en sus 

familias de origen y en el medio social en el cual se desarrollaron, a lo que se une las posibles 

transformaciones acaecidas en el sistema de relaciones familiares y sociales, a partir del 

momento en que tienen una nueva descendencia que les obliga a asumir el papel de primeros 

educadores de los hijos que acaban de crear.   

La personalidad infantil se estructura en la relación con los otros y del predominio de lo 

positivo o lo negativo va a depender la consolidación de lo que habitualmente se denomina 

como madurez y equilibrio. De ahí que haya que plantear una reflexión sobre los distintos 

modelos de ambientes familiares y la influencia que estos pueden tener en los niños. 

 

 



 

 

20 

Bandura (1973) señala:  

Que la conducta agresiva no depende de patrones hereditarios ni 

fisiológicos sino de la influencia del medio que rodea al alumno y el 

aprendizaje por imitación. El acosador justificaría su comportamiento 

agresivo mediante pensamientos y juicios morales, lo que llama 

Bandura la desconexión moral. (p.41) 

Hernández (2013), explica que: 

 La familia constituye el lugar por excelencia en donde los niños 

aprenden a comportarse consigo mismos y con los demás, es decir es 

un agente de socialización infantil. Es la agresividad, una de las 

formas de conducta que se aprenden en el hogar, y en donde las 

relaciones intrafamiliares ejercen una influencia en su generación y 

mantenimiento. (p.02). 

El Tipo de familia, durante la infancia, cumple uno de los elementos más prioritarios del 

ámbito sociocultural del niño.  Pues si los niños observan gritos, malos tratos, golpes, tiene una 

gran probabilidad de mostrar conductas agresivas con personas que están alrededor suyo y 

hacen que estas  conductas sean  parte normal de su vida cotidiana. 

Hernández, (2013)  explica que:  

Los padres son responsables de la conducta agresiva y el tipo de  

disciplina al que se le someta a los hijos, se ha demostrado que una 

combinación de disciplinas relajadas y pocos exigentes con actitudes 

hostiles por parte de ambos padres fomenta el comportamiento 

agresivo en los hijos. El padre poco exigente es aquel que hace 

siempre lo que el niño quiere, accede a sus demandas, le permite una 

gran cantidad de libertad, y en casos extremo se descuida y le 

abandona (p.80). 

Las relaciones deterioradas entre los propios padres provocan tensiones que pueden inducir 

al niño a comportase agresivamente ya que una cifra significativa de niños con este perfil 

manifestaban estas conductas.  

Otro factor reside en las restricciones inmediatas que los padres imponen a su hijo. 

Restricciones no razonables y excesivos “haz y no hagas” provocan una atmósfera opresiva que 

induce al niño a comportarse agresivamente. Por último, en el ámbito familiar, puede 

fomentarse la agresividad con expresiones que la fomenten.  (González, 2014, 7). 
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En conclusión se puede determinar qué  familia constituye el lugar por excelencia en donde 

los niños aprenden a comportarse consigo mismo y con los demás, es decir que las conductas 

agresivas son  una de las formas que se aprenden en el hogar, y en donde las relaciones 

intrafamiliares ejercen una influencia en su generación y mantenimiento.  

 Conductas agresivas en el ámbito educativo 

La escuela y por ende el docente han asumido de manera implícita la responsabilidad de la 

crianza y educación de niños y niñas. Ambos, familia-escuela con patrones de crianza 

incompatibles han generado un aumento en la rebeldía, la angustia y la agresividad de los 

infantes, quienes no saben a qué modelos de crianza y educación responder, porque en los pocos 

momentos de presencia de los padres los niños, las niñas y los adolescentes reciben unos 

estímulos, valores y referentes de comportamientos diferentes a los que la escuela-maestro 

ofrecen. (González, 2014, 78). 

Las conductas agresivas son aprendidas de los modelos o referentes que niños, niñas tienen 

en los diferentes escenarios que habitan, por ejemplo la familia, la escuela, la sociedad, los 

medios masivos de comunicación, los pares, entre otros. Estos modelos o referentes, son 

determinantes en la constitución de la subjetividad, la normatividad, los modos de relacionarse, 

los valores y las actitudes que determinan a los seres humanos. (González, 2014, 80). 

Hernández, (2013) manifiesta que: 

El docente es quien acompaña los procesos académicos y formativos 

de los infantes, y para ello debe tener presente a la hora de realizar 

intervenciones pedagógicas que pretendan disminuir las conductas 

agresivas o canalizarlas de manera adecuada, el reconocimiento de 

sus circunstancias económicas, familiares y sociales y su historia de 

vida como posibilidad para entender los factores externos e internos 

de la vida del pequeño y cómo éstas circunstancias influyen en el 

desencadenamiento de conductas agresivas en un futuro (p. 103). 

Se concluye que para la eliminación de conductas agresivas, se requiere querer, saber y 

poder, pero para que esta participación sea un hecho, es importante que los padres, profesores y 

alumnos, quieran formar parte e intervenir en un proyecto educativo, donde formen una alianza 

entre familia, escuela y comunidad para el bienestar de los niños. 
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Definición de términos técnicos 

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

en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o no, con 

un modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que 

los unen y aglutinan. (PsicoActiva) 

 Agresividad: Viene del latín "agredí" que significa "atacar". Implica que alguien está 

decidido a imponer su voluntad a otra persona u objeto incluso si ello significa que 

las consecuencias podrían causar daños físico o psíquico. (PsicoActiva) 

 Aprendizaje: Cualquier cambio duradero en el comportamiento, producido como una 

función de la interacción entre la conducta y el contexto.  (PsicoActiva) 

 Norma: Se define como toda aquella acción establecida de manera implícita dentro 

de las relaciones de una comunidad (y de cada familia), con el fin de controlar 

(prevenir) la conducta de sus integrantes. (PsicoActiva) 

 Hostil: La palabra hostil es un adjetivo calificativo que sirve para señalar cuando una 

persona, una situación o un fenómeno es agresivo o desagradable. (PsicoActiva). 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente proyecto de investigación establece normas y disposiciones legales que 

fundamentan la veracidad y la importancia de este documento. 

En la Constitución de la República del Ecuador se refiriere a la niñez y adolescencia: Art. 

44.- el Estado, la sociedad y la familia, promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de 

las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Art.45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, 

además de los específicos de su edad. El estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el 

cuidado y protección desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 

identidad, nombre y ciudadanía, a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al 

deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social, al respeto de su libertad y dignidad, a ser 

consultados en los asuntos que los afecten; a educarse en manera prioritaria en su idioma y en 

los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca 

de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

En el código de la niñez y adolescencia encontramos: Art.29.- Obligaciones de los 

progenitores.- Corresponde a los progenitores y demás personas encargadas del cuidado de los 

niños y adolescentes, brindar la atención de salud que estén a su alcance y asegurar el 

cumplimiento de las prescripciones, controles y disposiciones médicas y de salubridad. 

Art.102.- Deberes específicos de los progenitores.- Los progenitores tienen el deber general 

de respetar, proteger y desarrollar los derechos y garantías de sus hijos e hijas. Para este efecto 

están obligados a proveer lo adecuado para atender sus necesidades materiales, psicológicas, 

afectivas, espirituales e intelectuales, en la forma que establece el código. 

Mediante estos dos artículos se respaldará que los progenitores como principal protagonista 

en el desarrollo de los niños se integren y participen en el proceso de mejorar la conducta de los 

niños. 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 Sistema de variables 

1-Variable independiente  

Tipos de Familias. -  es una clasificación, discriminación o diferenciación de cada familia, 

constituida por sus miembros mediante vínculos consanguíneos, legales o por afinidad. 

Dimensiones   

 Familia Nuclear 

 Familia Extensa 

 Familia Monoparental 

 Familia Homoparental 

 Familia Ensamblada 

 Familia de Hecho 

2-Variable dependiente 

Conducta Agresiva. - Es una reacción ante la frustración, es un estado emocional que 

consiste en sentimientos de odio y deseos de dañar a otra persona, animal u objeto, 

manifestándose en diversos factores y tipos de agresividad. 

Dimensiones 

 Agresividad Física 

 Agresividad Verbal 

 Ira  

 Hostilidad 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

 Enfoque de la Investigación  

El enfoque dominante de la investigación que se pretende llevar a cabo para dirigir la 

investigación es cuanti-cualitativa ya que los resultados obtenidos fueron medidos o 

cuantificados matemáticamente y están orientados a la comprensión de preguntas y objetivos 

planteados, así también es cualitativa ya que busca la compresión y explicación de lo fenómenos 

sociales para la construcción de modelos que faciliten la toma de decisiones que inviten a 

transformar la realidad. (Hernández, 2016, 5). 

Modalidad de Investigación 

La investigación a realizarse enfatiza en las siguientes alternativas y modalidades: 

Por su finalidad es básica, ya que desarrolla nuevo conocimiento y aporte a la teoría. 

Por el lugar de investigación es de campo, ya que pretende recolectar datos del ambiente 

natural, el fenómeno se expresa de modo real y natural. 

Por el tipo de diseño es no experimental, ya que se realizó la observación de los hechos en 

pleno acontecimiento. 

 Tipos o Niveles de Investigación 

Por la naturaleza de sus objetivos es descriptiva, ya que describe una realidad en todos sus 

componentes grupales, es decir se va a detallar, caracterizar las  dos variables de estudio. 

Además es Exploratoria, ya que da un primer acercamiento científico a un problema. 
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 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  

El presente trabajo se desarrolló en el Centro Educativo Particular “Alejandro Dumas, 

ubicado en el Barrio Carapungo, Parroquia Calderón, en la Ciudad de Quito, , de los cuales 201 

alumnos fueron la población involucrada en la presente investigación. Se dividió en dos grupos 

por edades, el primer grupo fue de 5 a 7 años de edad, mientras que el segundo grupo fue de 8 a 

12 años de edad.  

 

Cuadro Nº 1. Población 

 

Fuente: Secretaria del Centro Educativo Particular “Alejandro Dumas” 

        Elaborado por: Vanessa Elizabeth Armijos Montalbán  

POBLACIÓN N° 

ESTUDIANTES DEL CENTRO EDUCATIVO 

PARTICULAR ALEJANDRO DUMAS 
201 

TOTAL 201 
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 Matriz de Operacionalización de Variables 

 

 

   

VARIABLE 
DIMENSIONE

S 
INDICADORES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTO. 

ÍTEMS 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

TIPOS DE FAMILIA 

 

Es una clasificación, discriminación 

o diferenciación de cada familia, 

constituida por sus miembros mediante 

vínculos consanguíneos, legales o por 

afinidad. 

 Familia 

Nuclear 

 

 Familia 

Extensa 

 

 

 Familia 

Monoparental 

 

 

 

 Familia 

Ensamblada 

 

 Familia de 

Hecho 

 Familia clásica, padre, 

madre, hijos 

 

 incluir abuelos, tíos, primos 

y otros consanguíneos o 

afines 

 

 formada por uno solo de los 

padres (la mayoría de las 

veces la madre) y sus hijos. 

 

 formada por agregados de 

dos o más familias 

 

 la pareja convive sin ningún 

enlace legal. 

Ficha 

Psicológica de la 

Institución (Ficha de 

recolección de 

datos) 

Cuestionario y  

Padres de Familia  

 

Que tipos de familia 

existen en el Centro 

Educativo Particular 

“Alejandro Dumas” 

 Familia Nuclear 

 

 Familia Extensa 

 

 Familia Monoparental 

 

 

 Familia Ensamblada 

 

 Familia de Hecho 
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Fuente: Fichas Psicológicas de la Institución-Ficha de Evaluación-Test de Agresividad 

Elaborado por: Vanessa Elizabeth Armijos Montalbán 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTO. 

FICHA DE 

EVALUACIÓN/ TEST DE 

AGRESIVIDAD 

VARIABLE DEPENDIENTE 

CONDUCTAS AGRESIVAS: Es 
una reacción ante la frustración, es un 
estado emocional que consiste en 
sentimientos de odio y deseos de 
dañar a otra persona, animal u objeto, 
manifestándose en diversos factores y 
tipos de agresividad. 

 Agresividad Física 

 

 

 

 

 Agresividad Verbal 

 

 

 

 

 

 Ira 

 

 

 

 

 Hostilidad 

 

 Amenazas físicas, 

muerde, golpea, pateas 

 

 

 Discusiones 

 Gritos, Llora, insulta 

 

 

 

 

 Desconfianza 

 Cólera 

 

 

 

 Críticas 

 Resentimiento 

Ficha de Evaluación 

para niños de 5 a 7 años de 

edad 

 

 

 

Test  de agresión de 

Buss y Perry para niños de 

8 a 12 años de edad 

 

 

 

 

Ficha de Evaluación  

1, 2, 4, 9,  

Test de Agresividad 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

Ficha de Evaluación 

1, 3, 5, 7, 10 

Test de Agresividad 

8, 9, 10, 11 

 

 

Ficha de Evaluación 

1, 6, 12,  

Test de Agresividad 

12, 13, 14, 15 

 

Ficha de Evaluación 

1, 11, 13, 14,  

Test de Agresividad 

16, 17, 18, 18,20 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En la presente investigación,  las técnicas e instrumentos de recolección de datos  que se 

utilizaron fueron, Ficha Psicológica de la Institución,  el cuestionario a Padres de Familia, la  

Ficha de Evaluación de la Agresividad y el test de agresividad  de Buss y Perry versión 

Colombia. 

 Ficha psicológica: Se revisó con el objetivo de conocer el tipo de familia y la estructura 

familiar actual de los estudiantes del Centro Educativo Particular “Alejandro Dumas”.  

 El cuestionario se aplicó a los padres de familia con el objetivo de recolectar 

información del Tipo de familia al que pertenecen los niños del Centro Educativo 

Particular “Alejandro Dumas”, el cuestionario fue aplicado a 201 padres de Familia 

representantes de los niños de la Institución,  

 La ficha evaluación de agresividad, se aplicó a 101 estudiantes del Centro Educativo 

Particular “Alejandro Dumas”, de 5 a 7 años de edad, con la colaboración de las 

Maestras de cada sección. Para la validación y la fiabilidad  de la ficha de evaluación se 

la realizó por medio de Juicios de Expertos, quien aprobó la ficha ya mencionada. 

Consta de 14 ítems  que Mide el Nivel de Agresividad de cada estudiante y se divide en 

cuatro dimensiones: agresividad física, agresividad verbal, ira y hostilidad, el estudio y 

el análisis se lo realizó por Grado desde  Inicial a Tercero de Básica. 

 Test  de Agresividad de Buss y Perry versión Colombia, se utilizó con el propósito de 

identificar las conductas agresivas y  cuál es el tipo de agresividad más frecuente en los 

estudiantes del Centro Educativo.  Se aplicó a 100 estudiantes de edades comprendidas 

entre los 8 a 12 años de edad. Consta de 20 Ítems, que se dividen en cuatro 

dimensiones: agresividad física, agresividad verbal, ira y hostilidad. 
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Cuadro Nº 2. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Técnica Instrumento 

    Ficha de Recolección de Datos 

    Cuestionario 

 

 

Psicometría 

Ficha Psicológica del Centro Educativo 

Particular Alejandro Dumas 

Encuesta Padres de Familia 

 

Ficha de Evaluación de Agresividad 

    Test  de agresividad  de Buss y Perry 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Vanessa Elizabeth Armijos Montalbán  
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CAPÍTULO  IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Luego de haber realizado la investigación  de campo mediante la aplicación de los 

instrumentos: la encuesta a  los padres de familia de los 201 estudiantes del Centro Educativo 

Particular Alejandro Dumas , con el objetivo de investigar qué  tipo de familia pertenece cada 

estudiante y para constatar dichos resultados emitidos por los padres  de familia se revisó  cada 

ficha psicología de los estudiantes comprobando que los resultados obtenidos sean reales y 

verídicos, también se aplicó la ficha de Evaluación a los niños  de 5 a 7 años de edad, el test de 

Agresividad de Buss y Perry versión Colombia,  a estudiantes de 8 y 12 años de edad y, con el  

fin de recolectar datos para el análisis e interpretación, donde se pudo evidenciar la existencia de 

la problemática planteada al inicio de la investigación,  la misma que permitió identificar, la  

relación de las dos variables de estudio tipos de Familia y conductas agresivas.  

Para obtener los resultados se realizó el siguiente proceso: 

 Se ingresó los Datos de cada alumno por sección  y grado 

 Después de obtener la sumatoria de cada ficha y test de agresividad  por estudiante se 

realizó una Normalización de Datos el cual es un proceso donde se transforman los 

datos, de un modelo relacional a una base de datos más simple y más estable donde se 

protege la integridad de cada dato obtenido.  

 Luego de haber normalizado datos, se procedió a ordenar los valores obtenidos de 

mayor a menor para sacar la escala de nivel de agresividad. 

 Así también se ingresó toda la Base de Datos al programa SPSS V22 para el análisis y 

la interpretación de Resultados. 
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 Determinación de los tipos de familia en el cual se encuentran inmersos los estudiantes 

del Centro Educativo Particular “Alejandro Dumas” 

Tabla Nº 1. Tipo de Familia 

TIPO FAMILIA Frecuencia Porcentaje 

Familia Nuclear 118 59% 

Familia Ensamblada 41 20% 

Familia Monoparental 30 15% 

Familia Extensa 8 4% 

Familia de Hecho 4 2% 

Total 201 100% 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Vanessa Armijos  

 

Gráfico N° 1. Tipo de Familia 

 

 
Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Vanessa Armijos 

 

 

 Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfica se observa que el 59% los estudiantes del Centro Educativo Particular 

“Alejandro Dumas” se encuentran  inmersos en el tipo de Familia Nuclear, así mismo el 20% 
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son de familias tipo Ensamblada, el 15% de familias Monoparental, el 4% de familias extensas 

y el 2% de familias de Hecho. 

Se puede deducir que en el Centro Educativo Particular “Alejandro Dumas” existe una 

mayoría de estudiantes que provienen del Tipo de Familia Nuclear esto significa familias 

conformadas por el madre, la madre y los hijos. 

 Identificación de la Conducta Agresiva de los estudiantes del Centro Educativo 

Particular “Alejandro Dumas” 

Gráfico N° 2. Conducta Agresiva y la edad de los estudiantes del Centro Educativo 

 
 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Vanessa Armijos 

Análisis e interpretación 

La grafica señala que en general los/as estudiantes del Centro Educativo Particular 

“Alejandro Dumas” se encuentran en promedio; en un nivel medio de conducta agresiva sin 

embargo los alumnos de 8 a 12 años tienden a presentar niveles más altos de conducta agresiva 

que los alumnos de  5 a 7 años de edad. 
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Gráfico N° 3. Conducta Agresiva y el sexo de los estudiantes del Centro Educativo 

 
 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Vanessa Armijos 

 

Análisis e interpretación 

En general la gráfica indica que la tendencia de conductas agresivas se comporta 

similarmente tanto en los alumnos como en las alumnas del Centro Educativo Particular por 

diagrama de cajas.  Esto quiere decir que la Conducta Agresiva por sexo no varía y es 

equivalente en niñas y niños. 

 

 

 

 

 



 

35 

Gráfico N° 4. Conducta Agresiva y el grado de los alumnos 

 
 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Vanessa Armijos 

Análisis e interpretación 

La grafica señala que los cuartos, sextos, séptimos grados presentan mayor tendencia a 

niveles altos de conducta agresiva, sin embargo inicial, primero,  quinto y segundo grados 

presentan una tendencia a niveles más bajos de conducta agresiva dentro de este segmento el 

inicial 2A  tiende a valores más altos de conducta agresiva en relación a los demás grados de 

inicial.  

Se puede deducir que en los grados de cuarto a séptimo año de  EGB hay mayor Conductas 

Agresivas, comparando con los grados inferiores de inicial al tercer año de EGB que tiene 

menor Conductas Agresivas a excepción de Inicial 2 “A”. 
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Tabla Nº 2. Dimensiones o Factores de la Conducta Agresiva en los estudiantes del 

Centro Educativo 

AGRESIVIDAD FÍSICA 

  Frecuencia Porcentaje 

Manifestaciones de Conducta agresiva Física 56 28,0 

Sin manifestaciones de Conducta agresiva Física 145 72,0 

Total 201 100,0 

AGRESIVIDAD VERBAL 

  Frecuencia Porcentaje 

Manifestaciones de Conducta agresiva Verbal 92 46,0 

Sin manifestaciones de conducta agresiva Verbal 109 54,0 

Total 201 100,0 

IRA 

  Frecuencia Porcentaje 

Manifestaciones de Ira 24 12,0 

Sin manifestaciones de Ira 177 88,0 

Total 201 100,0 

HOSTILIDAD 

  Frecuencia Porcentaje 

Manifestaciones de Hostilidad 39 20,0 

Sin manifestaciones de Hostilidad 162 80,0 

Total 201 100,0 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Vanessa Armijos 
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Gráfico N° 5. Aspectos de la Conducta Agresiva en los estudiantes del Centro 

Educativo 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Vanessa Armijos 

Análisis e interpretación 

En la tabla y grafica se observa que mayoritariamente los estudiantes del Centro Educativo 

Particular “Alejandro Dumas” presentaron manifestaciones de Conducta agresiva Física y 

verbal según frecuencias reportadas de 92 (46%) y  56(28%) respectivamente, en la realización 

de la ficha de evaluación y el test de agresividad correspondientes a cada rango de edad; 

mientras que la Ira, la hostilidad, se manifestaron con menos frecuencia. 
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Tabla Nº 3. Resultados del Nivel de Agresividad del Centro Educativo Particular 

“Alejandro Dumas” 

 Niveles Frecuencia Porcentaje 

Alta Agresividad 84 42% 

Media Agresividad 54 27% 

Baja Agresividad 44 22% 

Muy Baja Agresividad 18 9% 

Muy alta Agresividad 1 1% 

Total 201 100,0 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Vanessa Armijos 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con la tabla de resultados se observa que el 42% de los estudiantes tiene un nivel 

de Agresividad Alta, el 27% agresividad media seguido de 22% de estudiantes agresividad baja, 

un 9 % muy baja y el 1% de alumnos un nivel de agresividad muy alta 

Se puede deducir que en el Centro Educativo Particular  “Alejandro Dumas” existe un nivel 

Alto de Conductas Agresivas. 

Tabla Nº 4. Conducta Agresiva en los estudiantes del Centro Educativo 

  Frecuencia Porcentaje 

Sin conducta agresiva 116 57% 

Conducta agresiva 85 43% 

Total 201 100% 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Vanessa Armijos 

Análisis e interpretación 

La tabla General señala que  57% los estudiantes del Centro Educativo Particular “Alejandro 

Dumas” no presentan conductas agresivas, mientras que el 43% de estos si reportaron con 

conductas agresivas. 
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 Relación entre los Tipos de Familia y su influencia en las Conductas Agresivas de los 

estudiantes del Centro Educativo Particular “Alejandro Dumas”. 

Gráfico N° 6. Test de agresividad y Conducta Agresiva  

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Vanessa Armijos 

 

Análisis e interpretación 

La grafica señala que en general los/as estudiantes del Centro Educativo Particular “Alejandro 

Dumas” que presentaron conducta agresiva correspondieron al tipo de familia nuclear, sin 

embargo los alumnos inmersos en familias ensamblada, extensa, monoparental y de Hecho 

presentaron en menor frecuencia conducta agresiva. 
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Tabla Nº 5. Tipos de Familia Vs Conducta Agresiva 

    Conducta Agresiva 
Total p 

    Presente Ausente 

Tipo de familia Familia  Nuclear 69 49 118 

0,001 

 Familia Ensamblada 9 32 41 

 FamiliaMonoparental 5 25 30 

 Familia Extensa 0 8 8 

  Familia de Hecho 2 2 4 

Total   85 116 201   
Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Vanessa Armijos 

Análisis e interpretación 

En la tabla se observa que  201 niños/as; 69 presentaron conducta agresiva y están inmerso 

en familias  tipo nuclear, mientras  que 49 de ellos no presentaron conductas agresivas y 

pertenecen a este tipo de familia.  El valor de la prueba del chi cuadrado resulto menor a 

p(0,05), lo cual indica que se puede afirmar estadísticamente una asociación significativa, entre 

las variables, tipo de familia y la conducta Agresiva de los estudiantes del Centro Educativo 

Particular “Alejandro Dumas”. 

Con los análisis presentados se comprueba que el Tipo de Familia si influye en la Conducta 

Agresiva de los estudiantes del Centro Educativo Particular “Alejandro Dumas” 
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CAPÍTULO  V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Conclusiones 

Del procesamiento, análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la presente 

investigación, se desprende las siguientes conclusiones: 

1. De acuerdo con los datos obtenidos se puede concluir que el Tipo de Familia que 

prevalece en el Centro Educativo Particular “Alejandro Dumas” es el tipo de familia 

Nuclear, esto quiere decir un hogar tradicional conformado por padre, madre e hijos, así 

también seguido de alumnos que pertenecen a un tipo de Familia Ensamblada 

conformada formada por agregados de dos o más familias, pueden ser padres 

divorciados o separados. 

2. En el estudio y los resultados obtenidos se puede determinar que los/as estudiantes del 

Centro Educativo Particular que mayor agresividad tienen son los de 8 a 12 años de 

Edad, mientras que los/as estudiantes de 5 a 7 años de edad se encuentran en un nivel 

medio de Conducta Agresiva. 

3. En cuanto al sexo de los estudiantes se pudo determinar que la Conducta Agresiva no 

varía entre niño y niña están en un porcentaje similar. 

4. En él estudio se evidenció que los Grados Superiores de Cuarto a Séptimo año de EGB 

tienen mayor agresividad que los niños de Inicial a Tercer año de EGB,  a excepción del 

Grado Inicial 2 “A” que tiene valores más altos de Conductas Agresivas. 

5. De acuerdo con los resultados obtenidos, se llega a la conclusión que en las 

dimensiones o factores de la Conducta Agresiva la que predomina es la Agresividad 

Verbal con un 42%  de los/as estudiantes tiene un nivel Alto en esta dimensión.  

6. A lo que se refiere a Conductas Agresivas en General, se determina que en el Centro 

Educativo Particular “Alejandro Dumas”  existe un 57 % de los estudiantes que no 
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presenta conductas agresivas, mientras que el 43% de alumnos presenta conductas 

agresivas. 

7. Así también en forma general en cuanto a las Conductas Agresivas se determina que en 

el Centro Educativo Particular “Alejandro Dumas”  existe un nivel Alto de Agresividad. 

8. Otro punto importante en los resultados obtenidos es que no hay que dejar de lado a los 

estudiantes que tienen un alto porcentaje en los factores de  Física,  Ira y Hostilidad, ya 

que quizás no sea un grupo muy significativo o vulnerable, pero se puede realizar un 

seguimiento individual a cada alumno dependiendo el Factor de Agresividad que 

obtuvo cada uno de ellos. 

9. Es importante mencionar que el tipo de familia influye en la Conducta Agresiva de los 

niños, ya que es el círculo principal en el aprendizaje del comportamiento del ser 

humano, por ser el más cercano y el que mayor predomina en la Etapa de la Niñez. en la 

presente investigación se evidencia o resalta que el mayor porcentaje viene de Familias 

Nucleares que sería muy conveniente decir que es un hogar ante nuestra sociedad bien 

estructurado,  desde su origen y funcionalidad, pero los resultados abarcan que son la 

mayor parte de alumnos que presentan Conductas Agresivas.  

10. Con el análisis presentado se comprueba que el Tipo de Familia si influye en la 

Conducta Agresiva de los estudiantes del Centro Educativo Particular “Alejandro 

Dumas”, ya que el valor de la prueba del chi cuadrado resultó a p(0,001), lo cual indica 

que se puede afirmar estadísticamente una asociación significativa, entre las variables, 

tipo de familia y la conducta agresiva. 
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 Recomendaciones 

Con los resultados obtenidos en la presente investigación se recomienda lo siguiente: 

1. En vista de que se ha comprobado que el Tipo de Familia influye en el comportamiento 

agresivo de los niños, y aún más significativo en las Familias Nucleares: se debería de 

ejecutar programas orientados a informar a los padres de familia sobre las Conductas 

Agresivas de sus hijos, para que estén al tanto y entiendan de la problemática que hay en el 

Centro Educativo Particular “Alejandro Dumas”. 

2.  Así también crear  la necesidad de brindarle un ambiente familiar seguro, estable y sin 

conflictos a sus hijos, con el objetivo de cambiar las conductas agresivas desde la casa y que 

estas se vean reflejadas en todo su entorno, especialmente en la escuela y el aula. 

3. Propiciar la comunicación entre docentes  y los padres de familia de los niños y niñas que 

tienen un Nivel de Agresividad Alto, con la finalidad de reducir estas conductas agresivas, 

expresando diferentes situaciones que se vive en el entorno familiar y escolar, socializar 

dichos problemas o acontecimientos y ver posibles  soluciones. Esto ayudará a enfrentar a 

los padres y docentes con dichas conductas. 

 

4. En cuanto a los/as estudiantes de Inicial 2 “A” con mayor promedio de conductas agresivas, 

se debe involucrar a la familia, ya que hay que  reconocer que los niños suelen modelar o 

imitar el comportamiento de los padres,  pues si los padres son agresivos en ciertas 

situaciones o acontecimientos, entonces es probable que sus hijos copien estas actitudes. Por 

lo tanto, hay que abstenerse de recurrir a un comportamiento agresivo, o de fuerza bruta, en 

respuesta a circunstancias difíciles o negativas. Es mejor optar por un enfoque firme y 

controlado que sea un modelo de ejemplo para los niños. 

 

5. En cuanto a los alumnos de Cuarto a Séptimo Año de EGB desarrollar talleres 

principalmente con los padres de familia, ya que son los que forman el ambiente del niño, y 

es el ambiente al que hay que incidir para la modificación de la conducta, principalmente la 
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agresividad verbal, estos talleres se deberán enfocar en eliminar la conducta agresiva y 

potenciar el aprendizaje de conductas asertivas. 

 

6. Con respecto a las autoridades de la Institución deben realizar programas o escuela para 

padres, que se enfoque en la participación de toda la Comunidad Educativa, ya que ellos son 

los principales agentes del cambio para que las conductas agresivas se modifiquen y se 

eliminen, cabe recalcar que estos programas deben ser coordinados por la Psicóloga, quien 

se responsabilizará y orientará a las autoridades, padres de familia y alumnos del Centro 

Educativo Particular “Alejandro Dumas”. 
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Anexo Nº 1. Carta de Aprobación de la Institución para la realización del Trabajo de 

Investigación 
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Anexo Nº 2. Ficha Psicológica de Los alumnos del Centro Educativo Particular 

Alejandro Dumas 
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Anexo Nº 3. Formato de recolección de datos de la ficha psicológica tipos de familia 

        TIPO DE FAMILIA 

N° 

FICHA 

E

DAD 

S

EXO 

GR

ADO 

 Familia 

Nuclear  

 Familia 

Extensa  

Familia 

Monoparental 

Familia 

Ensamblada 

Familia de 

Hecho 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 
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Anexo Nº 4. Encuesta a Padres de Familia del Centro Educativo Particular “Alejandro 

Dumas” 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

 

ENCUESTA PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Estimados padres de Familia:  
Me dirijo muy respetuosamente a ustedes, con el fin de obtener información sobre: “Los 

tipos de familia que se presentan en este Centro Educativo”, con el propósito de  mejorar el 

ambiente y optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes del Centro 

Educativo Particular “Alejandro Dumas”, conteste el cuestionario con veracidad, su sinceridad 

será valiosa para esta investigación. 

 

Nombres y Apellidos  de o los alumnos que usted representa:  

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 Familia Nuclear: 

Este tipo de familia consta de  padre, madre, hijos 

(    ) 

 Familia Extensa: 

Este tipo de familia consta de padre, madre, hijos  incluyendo a abuelos, tíos, primos y 

otros consanguíneos o afines 

 

(    ) 

 Familia Monoparental:  

Este tipo de familia formada por uno solo de los padres, puede ser mamá o papá y sus 

hijos 

     (    ) 

 Familia Ensamblada:   

Este tipo de familia formada por agregados de dos o más familias, pueden ser padres 

divorciados o separados 

    (    ) 

 Familia de Hecho: 

La pareja convive sin ningún enlace legal. 

    (    ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

INSTRUCCIONES:  

1.- Lea detenidamente el presente cuestionario y marque con una (x) en la casilla de  acuerdo 

al tipo de familia que usted crea que pertenece 
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Anexo Nº 5. Ficha de Evaluación de Agresividad de niños 5 a 7 años de edad 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

TEST PARA LOS NIÑOS DE 5 A 7 AÑOS DE EDAD 

 

DATOS INFORMATIVOS:  

 

NOMBRE:…………………………    EDAD…………….   FECHA:………………. 

INSTITUCIÓN: Centro Educativo Particular “Alejandro Dumas” 

DOCENTE ENCARGADA………………………………….. 

AÑO: …………………………. 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: TIPOS DE FAMILIA Y SU INFLUENCIA EN LA CONDUCTA 

AGRESIVA DE LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR “ALEJANDRO 

DUMAS” EN EL PERÍODO 2016 

 

  

 

 

                                       

ITE

M 
ASPECTOS RESPUESTAS 

  

S 

(4

) 

C

S 

( 

3) 

A

V 

(2

) 

N 

(

1) 

1 
Al interpretar roles en el juego, demuestra agresividad 

 

    

2 

Cuando se le llama  atención, lanza objeto en señal de 

molestia. 

 

    

3 

El niño al enfrentarse en situaciones conflictivas, amenaza 

a sus compañeros. 

 

    

4 
Agrede físicamente a sus compañeros. 

 

    

5 

Amenaza a sus compañeros de clase para obtener lo que 

desea 

 

    

6 
Presenta problemas para integrarse al grupo 

 

    

7 
Posee un vocabulario vulgar 

 

    

8 
Es desobediente 

 

    

9 A menudo utiliza el castigo físico, cuando el niño es 

agresivo 

 

    

10 A menudo utiliza el castigo verbal, cuando el niño es 

agresivo 

 

    

 

 

 

11 Existen sentimientos frecuentes de celos, odio y enemistad     

INSTRUCCIONES:  
1.- Se marca con una X en la casilla la respuesta que sea más aceptada, según en las 

actividades que los niños realicen.  
2.- Para marcar cada casilla se aplicara la siguiente escala. 
Siempre= (4)= S                                                            A veces= (2)= AV                 Casi 

siempre= (3)= CS                                                  Nunca= (1)= N 
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12 Tiene desconfianza de sus compañeros en alguna actividad 

que realizan en grupo 

    

13 Siente enfado cuando no consigue lo que quiere 

 

    

14 Siente resentimiento cuando se lo corrige por alguna 

situación que no es adecuada  

    

 

 

Firma: _________________________ 
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Anexo Nº 6. Test de Agresividad de Buss y Perry versión Colombia 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

 

CUESTIONARIO DE AGRESIVIDAD DE BUSS Y PERRY 

(Versión Medellín, 2004) para 8 a 16 años de edad 

 

Nombre del alumno: 

Sexo:  

Edad:  

 

INSTRUCCIONES: A continuación encontrará una serie de frases sobre formas de pensar, sentir o 

actuar. Lea atentamente cada una de ellas y decida en qué grado pueden aplicarse a usted mismo. Su 

tarea consiste en valorar cada frase rodeando con un círculo aquella alternativa (5, 4, 3, 2 o 1) que 

mejor describa su forma de ser siguiendo esta escala:   

5 

Completamente 

VERDADERO 

para mí 

4 

Bastante 

VERDADERO 

para mí 

3 

Ni 

VERDADERO 

ni FALSO para 

mí 

2 

Bastant

e 

FALSO 

para mí 

1 

Completamente 

FALSO para mí 

1. De vez en cuando no puedo controlar el impulso de golpear a 

otra persona 

 

5 4 3 2 1 

2.  Si me molestan mucho, puedo llegar a pegarle a otra persona 

 

5 4 3 2 1 

3. Si me pegan, yo devuelvo el golpe. 

5 4 3 2 1 

4. Si tengo que pelear para defender mis derechos, lo hago. 

5 4 3 2 1 

5. Hay personas que me molestan tanto que terminamos 

pegándonos. 
5 4 3 2 1 

6. He amenazado a gente que conozco. 

 
5 4 3 2 1 
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7. He llegado a estar tan furioso que rompía cosas 

5 4 3 2 1 

8. Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos, discuto con ellos. 

5 4 3 2 1 

9. A menudo no estoy de acuerdo con la gente 

5 4 3 2 1 

. 

10. Cuando los demás no están de acuerdo conmigo, no puedo evitar 

discutir con ellos.  

5 4 3 2 1 

11. Mis amigos dicen que discuto mucho. 

5 4 3 2 1 

12.  Me da rabia fácilmente, pero se me pasa rápido 

 

5 4 3 2 1 

13. Cuando tengo rabia, no la disimulo. 

5 4 3 2 1 

14. Algunas veces tengo tanta rabia que me siento como si estuviera 

a punto de explotar. 

 

5 4 3 2 1 

15. Algunas veces pierdo los estribos sin razón. 

5 4 3 2 1 
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16. A veces soy bastante envidioso. 

5 4 3 2 1 

17. Algunas veces me pregunto por qué me siento tan resentido por 

algunas cosas. 
5 4 3 2 1 

18.  Sé que mis amigos me critican a mis espaldas. 

5 4 3 2 1 

19. Cuando las personas se muestran muy amigables, me pregunto 

qué es lo que quieren. 
5 4 3 2 1 

20. A veces siento que la gente se ríe de mí a mis espaldas. 

5 4 3 2 1 
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Anexo Nº 7. Aplicación de la Ficha de Observación 
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Anexo Nº 8. Aplicación del Test de Agresividad de Buss y Perry Versión Colombia 
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Anexo Nº 9. Ingreso de Datos y Sumatoria de los ítems de la Ficha de Observación 

Suma de 

los ítems 

40 

48 

41 

43 

46 

46 

45 

46 

51 

35 

49 

42 

40 
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Anexo Nº 10. Cuadro para la normalización de datos 

N° x fs fsx´ fsx´2 fa p.a p 

1 51 1 51 2601 13 1,00 100 

2 49 1 49 2401 12 0,92 92 

3 48 1 48 2304 11 0,85 85 

4 46 3 138 6348 10 0,77 77 

5 45 1 45 2025 7 0,54 54 

6 43 1 43 1849 6 0,46 46 

7 42 1 42 1764 5 0,38 38 

8 41 1 41 1681 4 0,31 31 

9 40 2 80 3200 3 0,23 23 

10 35 1 35 1225 1 0,08 8 

    13           
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Anexo Nº 11. Tabla centilar para sacar los baremos de la ficha de Observación 

centilar 

 99 51 

95 
 

90 49 

85 48 

80 
 

75 46 

70 
 

65 
 

60 
 

55 45 

50 
 

45 43 

40 42 

35 
 

30 41 

25 40 

20 
 

15 
 

10 35 

5 
 

1 
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Anexo Nº 12. Baremos de la ficha de Observación 

Centilar Baremo 

  99 Alta 
  

90 Media 
 

 85 Media 
 

 75 Media 
 

 75 Media 
 

 75 Media 
 

 55 Baja 
 

 45 Baja 
 

 40 Baja 
 

 30 Muy Baja 
 

 25 Muy Baja 
 

 25 Muy Baja 
 

 10 Muy Baja 
 

 55 Mediana 

  56 Promedio 

  

28,90 

Desviación 

Est. 

  

65,02 

Valor Des. 

Esta. fs fs% 

120 Muy alta 0 0,00 

91 Alta 1 7,69 

62 Media 5 38,46 

33 Baja 3 23,08 

32 Muy Baja 4 30,77 

  

13 100 

 

Agresividad 
Valor 

Ev. 

 
Alta 2 

45,45 
Alta 2 

Alta 2 

Alta 2 

Alta 2 

Media 3 

27,27 Media 3 

Media 3 

Baja 4 9,09 

Muy Baja 5 
18,18 

Muy Baja 5 
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Anexo Nº 13. Ingreso de Datos y Sumatoria de los ítems del Test de Agresividad de 

Buss y Perry Versión Colombia 

FÍSICA VERBAL IRA HOSTILIDAD 

21 7 17 16 

19 7 16 19 

31 11 16 21 

22 10 20 20 

13 8 12 13 

21 10 12 22 

25 11 20 25 

25 12 13 22 

24 10 10 12 

22 9 18 17 

33 5 16 13 

17 10 12 21 

18 8 15 21 

25 13 19 16 

31 13 12 19 

14 6 4 14 

18 14 19 19 

22 9 10 15 

25 9 19 18 

32 12 16 23 

24 5 14 16 
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Anexo Nº 14. Cuadro para la normalización de datos  de cada factor de la agresividad 

N° x fs fsx´ fsx´2 fa p.a P 

1 33 1 33 1089 21 1,00 100 

2 32 1 32 1024 20 0,95 95 

3 31 2 62 1922 19 0,90 90 

4 25 4 100 2500 17 0,81 81 

5 24 2 48 1152 13 0,62 62 

6 22 3 66 1452 11 0,52 52 

7 21 2 42 882 8 0,38 38 

8 19 1 19 361 6 0,29 29 

9 18 2 36 648 5 0,24 24 

10 17 1 17 289 3 0,14 14 

11 14 1 14 196 2 0,10 10 

12 13 1 13 169 1 0,05 5 

    21           
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Anexo Nº 15. Tabla centilar para sacar los baremos del test de Agresividad de Buss y 

Perry versión Colombia 

centilar Física Verbal Ira Hostilidad 

99 33 14 20 25 

95 32 13   23 

90 31   19 22 

85   12     

80 25     21 

75   11 18   

70     17   

65   10 16 20 

60 24     19 

55         

50 22 9 15 18 

45     14 17 

40 21   13 16 

35   8 12   

30 19       

25 18 7   15 

20       14 

15 17 6 10 13 

10 14 5     

5 13   4 12 

1         
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Anexo Nº 16. Baremos del test de agresividad por cada factor: Agresividad física 

verbal, ira y hostilidad 

Física 

   99 Muy alta 
  

95 Muy alta 
 

 90 Muy alta 
 

 90 Muy alta 
 

 80 Alta 
 

 80 Alta 
 

 80 Alta 
 

 80 Alta 
 

 60 Media 
 

 60 Media 
 

 50 Media 
 

 50 Media 
 

 50 Media 
 

 40 Baja 
 

 40 Baja 
 

 30 Baja 
 

 25 Muy Baja 
 

 25 Muy Baja 
 

 15 Muy Baja 
 

 10 Muy Baja 
 

 5 Muy Baja 
 

 40 Mediana 

  35 Promedio 

  18,54 Desviación Est. 

  41,71 Valor Des. Esta. fs fs% 

82 Muy alta 4 19,05 

63 Alta 4 19,05 

45 Media 5 23,81 

26 Baja 3 14,29 

25 Muy Baja 5 23,81 

  

21 100 
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VERBAL 

   99 Muy alta 
  

95 Muy alta 
 

 95 Muy alta 
 

 85 Muy alta 
 

 85 Muy alta 
 

 75 Alta 
 

 75 Alta 
 

 65 Alta 
 

 65 Alta 
 

 65 Alta 
 

 65 Alta 
 

 50 Media 
 

 50 Media 
 

 50 Media 
 

 35 Baja 
 

 35 Baja 
 

 25 Baja 
 

 25 Baja 
 

 15 Muy Baja 
 

 10 Muy Baja 
 

 10 Muy Baja 
 

 35 Mediana 

  38 Promedio 

  20,55 Desviación Est. 

  46,24 Valor Des. Esta. fs fs% 

81 Muy alta 5 23,81 

61 Alta 6 28,57 

40 Media 3 14,29 

20 Baja 4 19,05 

19 Muy Baja 3 14,29 

  

21 100 

 

 

 

 



 

69 

Anexo Nº 17. Constancia de Validación de Juicios de Expertos 

 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTOS 

 

Por medio de la presente hago constar mi validación del instrumento de Evaluación,  Ficha 

de Observación sobre la Agresividad,  presentado por la Señorita VANESSA ELIZABETH 

ARMIJOS MONTALBÁN, a fin de recabar información para un trabajo de investigación 

titulado: LOS TIPOS DE FAMILIA Y SU INFLUENCIA EN LA CONDUCTA 

AGRESIVA DE LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR 

“ALEJANDRO DUMAS” EN EL PERIÓDO 2016; considerando que dicho instrumento está 

acorde con los objetivos de estudio y por lo tanto se considera VÁLIDO para esta investigación. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO: 

Nombre y Apellido: _____________________________________________ 

CI_______________________ Título: _______________________________ 

Profesión: _____________________________________________________ 

 

                                              ______________________ 

                                                   Firma Responsable 

 


