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RESUMEN 
 
 
 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo analizar y determinar las 
causas de los conflictos familiares y sus consecuencias en la agresividad 
de estudiantes del sexto año de educación básica de la Unidad Jorge Icaza 
Coronel, Parroquia Junquillal, Cantón Salitre, Provincia del Guayas, Zona 
08, Distrito 09d20, periodo lectivo 2018-2019, el que se desarrollará 
mediante una investigación bibliográfica y estadística, e  información 
recopilada en campo. Al desarrollar el trabajo se notó que la agresividad de 
los niños en muchos casos es hereditaria debido a conductas de sus 
padres que influyen en su actitud. Los docentes no han realizado talleres 
de armonía para padres, pero algunos conocen del tema aun así siguen 
usando metodologías tradicionales. Instrumentos de entrevistas y 
encuestas darán paso para un mejor análisis, así como se elaborará diez 
talleres de armonía para dictarlo a los padres con el fin de ayudar a mejorar 
la conducta de sus representados. 

 
 

 
 
 
Palabras Claves: conflictos familiares, agresividad, armonía familiar, 
bullying, acoso escolar. 
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ABSTRACT 
 

 
This research work aims to analyze and determine the causes of family 
conflicts and their consequences on the aggressiveness of students of the 
sixth year of basic education of the Jorge Icaza Coronel Unit, Junquillal 
Parish, Canton Salitre, Province of Guayas, Zone 08, District 09d20, 
academic year 2018-2019, which will be developed through bibliographic 
and statistical research, and information gathered in the field. In 
developing the work it was noted that the aggressiveness of children in 
many cases is hereditary due to behaviors of their parents that influence 
their attitude. Teachers have not held harmony workshops for parents, but 
some of them still know about the topic, but still use traditional 
methodologies. Instruments of interviews and surveys will give way to a 
better analysis, as well as ten workshops of harmony will be elaborated to 
dictate to the parents in order to help improve the behavior of their 
represented. 
 
 
 
 

Keywords: family conflicts, aggression, family harmony, bullying, school 
harassment.
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Introducción 

 
 

Los conflictos familiares que se evidencia y en el cual se ven 

inmerso los niños de 10 a 11 años, son cada vez más frecuentes dentro 

de la sociedad mundial y nacional, estos problemas que nacen desde el 

ámbito familiar y se expanden externamente hacia la escuela o hacia la 

sociedad hacen que el niño a esa edad pierda su parte emotiva y afecte 

su entorno psicosocial demostrando actitudes incoherentes, desanimo, 

emociones de odio y rencor, que incluso puede llevarlo a caer en las 

garras del consumo de estupefacientes, delinquir y hasta atentar contra 

sus compañeros, este problema no ha sido tomado en cuenta con la 

seriedad del caso por eso es que hemos visto que en instituciones 

educativas de nuestro país se vean casos de agresiones por parte de 

alumnos. 

 

El valor teórico se centra en las teorías pedagógicas a usarse para 

el desarrollo de la investigación, tal es el caso de una investigación de 

campo en bibliotecas, investigación con libros electrónicos, literatura de 

trabajos de tesis o proyectos de titulación que sirvan para fundamentar, 

ampliar, conceptualizar y realizar correctas conclusiones y estructuras de 

conceptos y párrafos con lo cual enriquecer el marco teórico que es de 

suma importancia en el desarrollo de este trabajo investigativo. 

 

El valor metodológico se basa en el  enfoque cualitativo -  

cuantitativo en virtud de la problemática y los objetivos que se desean 

alcanzar; dentro de la modalidad de investigación se considera factible 

por cuanto se orienta a la investigación, técnicas de campo por que se 

evaluara e identificara la problemática en los niños de sexto año de 

educación básica, elaboración y por ende al desarrollo de un modelo 
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operativo íntegro, basado en entrevistas a psicólogos y docentes, y una 

encuesta para los estudiantes y docentes, mediante la tabulación de los 

resultados poder determinar factores y procedencia de los conflictos 

familiares y agresividad, lo cual ayudará a obtener mejores resultados del 

problema de investigación.  

   

Lo que se persigue mediante esta investigación es dar solución 

mediante la aplicación de técnicas para disminuir o controlar  la 

agresividad de los estudiantes del sexto año de educación básica de la 

Escuela Jorge Icaza Coronel de la parroquia Junquillal, Cantón Salitre, 

Provincia del Guayas, que se ocasiona por los conflictos familiares con los 

que el estudiante se encuentra dentro de su entorno familiar y escolar.  

 

Con el proyecto propuesto se pretende identificar la agresividad de 

los estudiantes  mediante el uso del método descriptivo, analizando 

además los conflictos familiares mediante métodos de campo y 

bibliográficos, que darán la pauta para poder enfatizar el origen de los 

problemas y escenarios donde se están iniciando los conflictos familiares, 

en mi caso de los niños del sexto año de educación  básica de la Escuela 

Jorge Icaza Coronel que los alumnos. 

 

Dentro de la propuesta de este trabajo de investigación, está la 

elaboración de talleres de armonía familiar, que permitirá mejorar los 

estados de afectos y la buena forma de poder compartir momentos en 

familia, lo que tiene como fin conseguir un ambiente de armonía, de amor 

y de comunicación entre todos los miembros de la familia, en especial 

enfocado en la relación padres e hijos, y poder ser la apertura necesaria 

para un excelente proceso enseñanza aprendizaje en los 

establecimientos educativos. 

  



 
 

3 
 

El presente proyecto se encuentra estructurado en cuatro capítulos 

que se resumen a continuación:   

 

Capítulo I.- El Problema: Este capítulo se hace referencia al problema, 

planteamiento del problema, el contexto de la investigación, la situación 

conflicto, el hecho científico, las causas, la formulación del problema, los 

objetivos: general y específicos, las interrogantes de investigación y 

justificación de este proyecto, cuadro de operacionalización de variables. 

 

Capítulo II.- Marco Teórico: Dentro de este capítulo se incluye: el marco 

teórico, los antecedentes del estudio, las fundamentaciones y bases 

teóricas así como también el marco legal. 

 

Capítulo III.- Metodología, Resultados y Discusión: Este capítulo 

abarca: la metodología, el diseño y los tipos de investigación, la población 

y muestra de estudio, los métodos de investigación, las técnicas e 

instrumentos de investigación, la interpretación de resultados, las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV.- Propuesta: En lo concerniente al cuarto capítulo se abordan 

aspectos importantes como: la propuesta, su título, justificación, objetivos 

fundamentaciones, factibilidad de su aplicación, la descripción, validación 

de la propuesta, impacto social, los beneficiarios y bibliografía usada para 

el desarrollo de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

 

La familia es el ente natural y primordial en la vida de los seres 

humanos en la sociedad, la misma que se enmarca en deberes y 

derechos para su protección por parte de la sociedad y del Estado. Dentro 

de la familia se suscitan problemas que se originan netamente en la 

adaptación del ser humano entorno a la sociedad y espacio donde 

desarrolla sus actividades. Se debe tener en cuenta que la influencia 

familiar es dada en los primeros años de una persona, es decir, desde la 

infancia, que es en los años donde la familia transfiere costumbres, 

modales, creencias y valores éticos y morales. 

 

De acuerdo a lo que expresa el Fondo de las Naciones Unidas para 

la infancia en su publicación del año 2016 sobre la vida familiar en la 

infancia en su ejemplar denominado: El derecho de los niños y niñas a 

vivir con su familia, el cual se basa en la obligación de proteger a la 

familia consagrado en numerosos instrumentos del Derecho internacional 

de Derechos Humanos, teniendo como objetivo la reunificación familiar de 

niños refugiados y migrantes que viven en España: la  vida familiar es un 

eje vertebrador, más aun en el caso de los niños que tienen más 

necesidad de cuidados, apoyo y protección por parte de sus padres. 

 



 
 

5 
 

Según expresa Sam Redding investigador de experiencia y Director 

del Instituto de Desarrollo Académico mediante investigación y análisis de 

dicho en países económicamente avanzados expresa: que la relación 

padres-hijos es de beneficio a los infantes, contando con un lenguaje rico 

y basado en apoyo emocional, los cuales pueden ser enfocados en 

aspectos educativos y puestos en práctica universalmente, exponiendo 

además que las horas que pasan los niños en las aulas llegan a ser 

consideradas muy pocas, ya que es el 13%  comparado con el tiempo que 

dedican a la familia y sociedad. 

 

De acuerdo a lo expresado sobre la familia y sobre la relación 

padres-hijos serían los escenarios idóneos dentro del ambiente familiar, 

pero en la actualidad los infantes y jóvenes se ven afectados en su parte 

física, emocional o psicológica, provocando resultados inesperados como 

el grado de agresividad que adquieren, lo cual desata cambios de 

personalidad, dificultad en el proceso enseñanza-aprendizaje, entre otros 

factores negativos en los niños y jóvenes. 

 

La (UNICEF, 2017) en su división de datos y analítica expresa que: 

Aproximadamente 3 de cada 10 adolescentes de 39 países de Europa y 

Norteamérica (17 millones) admiten que acosan a otros en la escuela. Lo 

cual es una cifra alarmante y que actualmente va en crecimiento en los 

establecimientos escolares a nivel mundial, llegando al punto de ver 

estudiantes realizar atentados contra sus propias instituciones educativas 

y cobrando la vida de inocentes. 

 

En  Ecuador la Constitución modificada por la Asamblea 

Constituyente del año 2008 expresa en su artículo 67: que el estado 

garantizará y protegerá el núcleo familiar, basándose en la igualdad de 

derechos y oportunidades de sus integrantes. Por otra parte el Ecuador 
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consta con el Plan del Buen Vivir que interactúa con la educación en 2 

frentes, de acuerdo a lo que manifiesta por medio del Ministerio de 

Educación en el año 2013, la educación es un derecho esencial en el 

buen vivir y desarrollo de las potencialidades humanas lo cual garantiza la 

igualdad de oportunidades. 

 

 Según la página web del diario el Comercio, el redactor (Jaramillo, 

2015) expone un extracto del informe publicado por la Comisión 

Económica para América Latina y el caribe de siglas Cepal, donde 

expresa que:  3 de cada 5 niños han enfrentado algún tipo de violencia en 

los centros donde estudian. Incluso en ocasiones se observa que los 

adultos lleguen a considerar el bulling como normal, lo cual es 

preocupante por cuanto las cifras aumentarían sino se toman correctivos  

a tiempo. 

 

Los conflictos familiares se convierten en uno de las principales 

causas para que los niños y jóvenes se lleguen a desenvolver en 

ambientes no deseables, teniendo como resultado ver a niños que a 

temprana edad en el país sean consumidores y expendedores de 

estupefacientes, lleguen a integrar pandillas, dejen sus estudios y pasen a 

ser mendigos en las calles de todo el país. Desde la autorización del uso 

de la tabla de estupefacientes los estudiantes llegaron a ser más 

propensos a caer en la garra de malos amigos pero en especial de las 

drogas, donde trataron de expulsar su agresividad adoptando 

comportamientos equívocos. 

 

La Unidad Básica Jorge Icaza Coronel, ubicada en la Parroquia 

Junquillal, Cantón Salitre, Provincia del Guayas, Zona 08, Distrito 09d20, 

en el período lectivo 2018 – 2019, se considera una zona vulnerable en el 
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aspecto educativo y de riesgo para la formación integral de los 

estudiantes. La comunidad en que se encuentra muestra un número 

considerable de niños cuyas edades oscilan entre 10 y 11 años de edad, 

los cuales han absorbido conflictos familiares de diversa índole como son: 

maltrato físico, verbal y violencia doméstica. 

Los estudiantes de la Unidad Educativa en mención son de escaso 

recursos económicos, con un valor agregado que la mayor parte de ellos 

vienen de familias disfuncionales, con separaciones de padres, 

machistas, que dejan a sus hijos solo al cuidado del docente sin 

importarles los que ellos pasan dentro de la Institución Educativa,  solo 

suelen ir al inicio de año y a la finalización del mismo, pero no se 

involucran en actividades donde el infante necesita la presencia de sus 

padres, grave problema que tiene como consecuencia la agresividad de 

parte de ellos. 

 

Por parte de los docentes vale destacar que han tratado de realizar 

diferentes actividades o maneras de poder ayudar a solucionar los 

conflictos familiares que ellos conocen de sus estudiantes, involucrándose 

en fomentar el dialogo con los padres, tratando de incentivarlos a que 

ellos asistan a las diferentes actividades, buscando el respaldo de los 

psicólogos designados por el Distrito de Educación de la localidad con el 

objeto primordial de crear un ambiente de paz, amor y armonía para sus 

educandos, que sirva para resolver los problemas de agresividad que van 

en aumento dentro de la localidad e institución. 

 

El hogar se llega a convertir en la primera escuela del ser humano 

y es ahí donde se deben fortalecer principios, valores y ética por parte de 

los padres a los niños, lo cual prepara el camino para que el infante se 

enfrente con los retos escolares que inicia su etapa estudiantil y continúa 
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en su vida. Pero se debe dejar en claro que existen diferencias marcadas 

en la condición de vida de las familias con un nivel socio económico mejor 

establecido. Estas condiciones de vida, se ve reflejada en la relación de 

los padres hacia los hijos y estos a su vez, la condición de padres que son 

proveedores más no padres que entreguen amor y afecto hacia sus hijos. 

 

1.2 Situación Conflicto 

 

Los docentes de la Básica Jorge Icaza Coronel, ubicada en la 

Parroquia Junquillal, Cantón Salitre, Provincia del Guayas, Zona 08, 

Distrito 09d20, de acuerdo a lo investigado no han recibido capacitaciones 

en cuanto a la solución de conflictos familiares para aplicarlos en los 

padres de familia de los niños de sexto año de educación básica, 

percibiendo en muchas ocasiones problemas de agresividad de parte de 

los estudiantes pero desconociendo las raíces de los mismos, lo cual 

perjudica en el proceso de enseñanza aprendizaje del alumno. 

 

Dentro de esta problemática existente en los planteles educativos 

fiscales del país, no se han tomado medidas drásticas ya que se han 

presentado problemas de agresividad, abuso y hasta de homicidios que 

se generaron por la actitud agresiva de los estudiantes que por falta de 

afecto dentro de sus hogares, se ven inmerso en actitudes negativas que 

los conllevan a tratar de llamar la atención y hasta de experimentar 

nuevas cosas como es el caso del uso de estupefacientes para sentirse 

aceptados dentro de los que llaman compañeros. 

 

Por eso es de vital importancia que el Ministerio de Educación por 

medio de sus distritos coordine la realización de charlas para padres en 

las instituciones educativas fiscales y particulares, talleres de armonía que 

conlleven a una mejor convivencia dentro del hogar, a los infantes hacer 
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hincapié del fortalecimiento de valores y principios que los lleven a ser 

mejores personas y profesionales a lo largo del tiempo, prevención de 

drogas, fomentar escuelas para padres, etc.  

Es deber de las autoridades planificar la solución a corto plazo de 

esta problemática que ha causado en establecimientos educativos 

públicos: maltratos, violencia y hasta muerte, es momento de fomentar 

una verdadera integración padres e hijos, docentes – alumnos que 

coadyuven al mejorar la enseñanza – aprendizaje que nace de casa y se 

fortalece en la institución educativa, los padres deben tomar conciencia de 

que el problema que se origina en casa puede llevar a resultados 

negativos para el estudiante y para la familia. 

 

1.3 Causas del problema 

 

 Carencia de autoridad de los padres lo que da inicio a conflictos 

familiares. 

 

 Insuficiente capacitación a los docentes sobre el manejo de 

agresividad en los niños de 10  a 11 años. 

 

 Ausencia de charlas formativas para padres sobre conflictos 

familiares. 

 

 Deficiencia de monitoreo de casos de niños agresivos en el sexto 

año de educación básica. 

 

1.4 Formulación del problema 
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¿Cómo influye el conflicto familiar en la agresividad de los 

estudiantes del sexto año de educación básica en la Unidad Básica Jorge 

Icaza Coronel, ubicada en la Parroquia Junquillal, Cantón Salitre, 

Provincia del Guayas, Zona 08, Distrito 09d20, en el período lectivo 2018 - 

2019? 

 

 

1.5 Objetivos de la Investigación 

1.5.1 Objetivo General 

 

Determinar el conflicto familiar en la agresividad de los estudiantes 

mediante los métodos de campo, bibliográfico, descriptivo, para diseñar 

talleres de armonía familiar para los padres. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar los conflictos mediante métodos de campo y bibliográfico.  

 

 Identificar la agresividad de los estudiantes mediante el método 

descriptivo.  

 

 Diseñar un taller de armonía familiar para los padres de los 

estudiantes del sexto año de educación básica. 

 

1.6 Justificación e Importancia 
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El presente proyecto de investigación permitirá analizar y evaluar 

las características y causas que originan en los conflictos familiares, estos 

problemas nacen del seno familiar llegando afectar la parte emocional de 

los infantes, este ambiente familiar negativo que se crea con los 

diferentes escenarios que se crean dentro de la familia conllevan a que a 

temprana edad el niño adopte inseguridad emocional, adaptación del 

ambiente educativo y por ende paupérrimo o deficiente ganas de 

aprender, heredando estas actitudes en la adolescencia con resultados 

negativos para su desempeño personal y profesional. 

Universalmente se reconoce a la familia como el pilar fundamental 

que posee un individuo, y es dentro de este entorno donde se inculcan 

valores y principios a los hijos, que serán implementados de manera 

parcial o total en las instituciones educativas donde el niño desarrolla su 

parte psicosocial, contribuyendo a la adquisición de aprendizajes, 

fortalecimiento de valores y comportamientos, lo cual influye en el 

bienestar del infante y en su conducta emocional. 

 

 Los resultados que se obtengan favorecerán la relación docente-

alumnos, padres-hijos, donde los padres y docentes se nutrirán de 

conocimientos para solucionar y manejar problemas derivados de los 

conflictos familiares y su repercusión en la familia y en la educación del 

niño. La propuesta en si consiste en una estrategia educativa que 

permitirá la orientación de las familias en una estrategia educativa que 

oriente al padre de familia o representante para mejorar los aspectos de 

agresividad de los estudiantes de 10 a 11 años. 

 

El trabajo propuesto es conveniente, ya que está basado en 

metodología, técnicas y mejoras de aspectos psicológicos que 

contribuirán en receptar de manera eficiente el aprendizaje compartido 

dentro del aula, lo cual mejoraría en la integración de los infantes que 
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tiene el problema de agresividad con los compañeros de aula y de la 

institución, además de contribuir a mejorar la familia disfuncional en la que 

se encuentran, dando soluciones a corto plazo de las causas que 

provocaron conflictos dentro de la familia. 

 

La investigación propuesta tiene relevancia social debido a que se 

crearía un compromiso entre padres de familia, docentes y estudiantes 

para mejorar el desarrollo cognitivo y actitudes con una correcta 

orientación y motivación sobre los deberes y compromisos que tiene el 

estudiante dentro de la escuela y de hijo en el hogar. La actitud de los 

padres de familia ante la problemática es crucial en el proceso de 

escolarización del infante, debiendo mostrar el interés por compartir 

tiempo con sus hijos en casa creando un ambiente de armonía y amor, y 

en la escuela estando pendiente de las actividades donde él se pueda 

involucrar para fomentar la relación padre-hijo. 

 

En lo concerniente al valor teórico que posee este trabajo de 

investigación, se basa en el análisis de las variables conflicto familiar 

parejas y la agresividad que presentan los estudiantes con sus 

compañeros dentro de la institución educativa, con un enfoque cualitativo 

– cuantitativo de la problemática, la investigación permitirá valorar las 

consecuencias de tomar malas decisiones en tratar de solucionar los 

conflictos familiares lo cual repercute en la disciplina y emociones del niño 

de 10 a11 años, además de buscar la mejor metodología para la 

búsqueda de soluciones a corto plazo, conseguir con ello la respectiva 

integración de los padres en las diferentes actividades de sus hijos dentro 

y fuera de la institución educativa. 

 

Mediante un estudio de campo y bibliográfico se pretende analizar 

el origen de los conflictos familiares, así también con el uso de métodos 
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descriptivos llegar a identificar la agresividad que se presenta en los 

estudiantes de 10 a 11 años, por otro lado se usara la metodología que se 

adapte para poder cambiar los efectos negativos de los estudiantes,  

considerando la vulnerabilidad del grupo que tiene el derecho a vivir en un 

entorno familiar sano, favorable y adecuado su desempeño físico, 

intelectual, social y psicológico. El interés que surge por la realización de 

este tema, se basa específicamente en la necesidad de que el padre y 

docente usen las herramientas necesarias para una mejor comprensión y 

aprendizaje del infante. 

1.7 Delimitación del problema 

Delimitación espacial y temporal: El estudio se desarrolla en la Unidad 

Básica Jorge Icaza Coronel, ubicada en la Parroquia Junquillal, Cantón 

Salitre, Provincia del Guayas, Zona 08, Distrito 09d20, en el período 

lectivo 2018 – 2019. 

Delimitación del Universo: La problemática involucra a la Directiva Lcda. 

Merlyn Lisbeth Villamar Pacheco de la Unidad Básica Jorge Icaza 

Coronel. 

Delimitacion Conceptual: 

Conflictos familiares: Estos son múltiples y se originan de diversos 

aspectos del ser humano, originados por la falta de afecto, de 

comunicación, donde se ven afectada la parte emocional y psicológica. 

 

Agresividad: Se define como la conducta donde el individuo tiende hacer 

daño a otra persona de manera verbal o física, por lo general este 

comportamiento se origina desde el hogar por falta de afecto a nivel 

familiar.   
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Armonía: Se podría definir como el sentimiento donde el ser humano 

convive con los demás de una manera educada, amable y cordial, 

obteniendo consigo una paz interior que contagia a las demás personas. 

 

Bullying: Se considera como un abuso, acoso o maltrato que puede ser 

verbal, físico y psicológico donde determinando individuo trata de causar 

daño a otro que lo considera con menores fuerzas. 

 

Delimitación Disciplinaria: El área donde se detectó el problema es la 

parte emocional y afectiva. 

 

1.8 Premisas de la investigación 

 

1. Las familias tienen una tendencia a no cambiar, pero de acuerdo a 

circunstancias deben adaptarse a nuevas situaciones suscitadas. 

 

2. Las familias poseen sus propias limitaciones y recursos, lo que 

para una familia podría ser un problema, para otra podría ser una 

oportunidad. 

 

3. Los escolares del sexto año de educación básica son afectados en 

el ámbito familiar por la falta de afecto lo que conlleva a la 

agresividad en el entorno escolar. 

 

4. El bulling en los estudiantes del sexto año de educación básica se 

le atribuyen muestras de agresividad en ellos. 
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5. El taller de armonía contribuirá para mejorar la relación padre-hijos 

dentro y fuera del entorno escolar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1 
1.10 Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

Conflicto familiar Los conflictos 

familiares son 

múltiples y de 

diversa índole, 

pero casi todos 

obedecen a la falta 

de unos límites y 

jerarquías claras. 

(Terrón, 2014) 

- Concepto de Conflicto familiar 

 

- Ámbito de conflictos 

 

- Tipos de conflictos familiares 

 
 

 

- Consecuencias de los 

conflictos familiares 

 

 

- Métodos de Resolución 

 

- Recursos de resolución 

 

- Definición de familia 
 

- Familia funcional 
- Familia disfuncional 
 
- Conflictos de pareja 
- Conflictos entre padres e 

hijos 
- Conflictos entre hermanos 
- Conflictos con personas 

mayores 
 

- Violencia Intrafamiliar 
- Enfermedades 

emocionales 
- Dificultad de relacionarse 

 
- Terapia familiar 
- La conciliación 
- La mediación 

 
- Escucha activa 
- Discusión 
- La colaboración 
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Agresividad de los 

estudiantes 

Es un estado 

emocional que 

consiste en 

sentimientos de 

odio y deseos de 

dañar a otra 

persona, animal u 

objeto. 

(Psicoactiva.com, 

2014) 

- Concepto de agresividad 

 
 

- Clasificación de la agresividad 

 
 
 

- Causas de la agresividad  

 
 

- Teorías de la agresividad 

 

 

- El fenómeno Bullying 

 

-Técnicas para fortalecer 
comportamientos alternativos a 
la agresión 

- Definición 
 
- Agresividad Instrumental o 
estratégica  
- Agresividad Impulsiva 
-Acciones físicas o verbales 
 
- Factores individuales 
- Factores familiares 
- Factores escolares 
 
 
- Activas 
- Reactivas 
- Etologíca 
 
- Definición 
- Características de agresores 
- Características de victimas 
 
- El tiempo fuera 
- El coste de respuesta 
- Reprimendas 

 

Fuente y Elaboración:  Mabel Llerena Almeida 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación  

 

Luego de realizar una serie de revisiones de documentación e 

investigaciones he encontrado los siguientes trabajos de titulación y tesis 

que guardan relación con el tema planteado: 

 

 De acuerdo al trabajo de tesis de la autora Miriam Elena Benítez 

Cubilla cuyo tema es: Conducta agresiva en adolescentes del nivel medio 

del Colegio Nacional Nueva Londres de la Ciudad de Nueva Londres de la 

Universidad Tecnológica Intercontinental de Paraguay del año 2013; 
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Según lo que manifiesta la autora (Benítez Cubilla, 2013): “la 

agresividad es una situación evidente en las instituciones educativas, 

existen jóvenes que provienen de diferentes hogares, y que la conducta 

agresiva se debe a distintos factores, los colegios deben manejar las 

conductas agresivas para no afectar a ningún alumno” (p. 1). 

 

En el trabajo de tesis previo a la obtención de licenciatura de 

Psicología de la autora Kelly Nathaly Curiel Leyva, tema: Clima social 

familiar y agresividad en los adolescentes del centro de diagnóstico y 

rehabilitación de Lima, año 2017; esta hace un enfoque de los problemas 

más comunes en el aspecto emocional de los jóvenes del centro de 

rehabilitación los cuales se detecta las carencias de afectividad, objetivos 

futuros nulos, resentimientos, odios, frustraciones hacia sus familias. 

 

La autora (Curiel Leyva, 2017) manifiesta: “el objetivo de su trabajo 

es determinar si existe una relación significativa entre el clima social 

familiar y la agresividad en los adolescentes del centro de rehabilitación, 

encontrando como resultado la relación entre el clima social familiar con la 

agresividad” (p. 5) 

 

El trabajo de titulación de las autoras Verónica Lucía Lozano 

Benites y Dayanne Michelle Ruiz Sánchez con el tema: La conducta 

agresiva y su influencia en las relaciones interpersonales de los 

estudiantes del 8vo. Año de Educación General Básica del Colegio Fiscal 

Cuenca del Guayas Parroquia Tarifa, periodo lectivo 2017-2018, se 

enfoca en la manifestación de conducta que llegan adoptar los infantes 

por causa de la agresividad, lo cual perjudica en su desenvolvimiento y 

relaciones entre compañeros y sociedad. 
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Según las autoras (Lozano Benites, Verónica Lucía; Ruiz Sánchez, 

2017) manifiestan: “La violencia en los adolescentes ha aumentado 

notoriamente en los últimos años, desarrollando conductas agresivas y 

perdiendo la sensibilidad ante situaciones de la vida cotidiana, haciendo 

de esta manera que las relaciones interpersonales entre compañeros se 

desvanezcan”  (p. 6). 

 

Se debe tener en cuenta que las tesis expuestas anteriormente 

fueron orientadas a niveles escolares de primaria y secundaria, lo cual es 

un fiel reflejo de que la problemática de los conflictos familiares y la 

agresividad deben ser tomadas con mucha importancia por parte de los 

docentes, padres de familias y autoridades distritales, tratando de 

fomentar entre los padres e hijos un ambiente de comunicación, de amor 

y comprensión para que los estudiantes puedan adoptar mejores 

conductas. 

 

Se llega a coincidir con los trabajos antes mencionados en la 

importancia de fortalecer la comunicación, armonía, y disminuir las causas 

y efectos de la agresividad de los estudiantes que nacen dentro del 

entorno familiar con los problemas o escenarios que afectan la parte 

emotiva y emocional del infante, con el trabajo en desarrollo se busca 

fomentar el desarrollo de habilidades en los educandos con los cual 

puedan mejorar sus relaciones interpersonales. 

 

2.2 Marco Teórico - Conceptual 

2.2.1 Concepto de Conflicto familiar 

 

Los conflictos familiares se originan en el entorno familiar, con el 

paso de los años se presentan discordias o incompatibilidades entre dos o 

más partes dentro del entorno familiar, lo cual puede afectar de manera 
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directa o indirecta a los miembros de la familia en especial a los infantes 

quienes absorben los malos ratos que se suscitan y pueden expresar 

conductas inadecuadas en la escuela o en la sociedad. 

 

De acuerdo a lo que manifiesta la Psicóloga (Garcia, 2018) en la 

página web de lifeder.com: 

Los conflictos/problemas familiares son muy comunes y tienen 
unas características particulares, y es que se trata de situaciones 
con un alto contenido afectivo. Por otro lado, la relación entre las 
partes se mantiene durante un lardo periodo de tiempo. El conflicto 
es una situación en la que dos o más partes se perciben o 
expresan como incompatibles. Pueden surgir en diferentes ámbitos 
de nuestra vida cotidiana de forma habitual y si se manejan de la 
manera correcta pueden llegar a ser positivos para lograr cambios 
y nuevas formas de relacionarse. 
 

Cabe mencionar que los conflictos familiares son ocasionados por 

múltiples situaciones, pero en gran parte obedecen a falta de límites 

jerárquicos, lo cual es un problema dentro de la comunicación familiar, se 

debe tener en cuenta que los conflictos no se pueden evitar, pero si se 

pueden solucionar mediante la respectiva entrega y deseo de los 

involucrados, buscando ayuda profesional o poniendo de manifiesto lo 

primordial a nivel familiar que es el diálogo. 

 

El aporte de la publicación de (Insitituto Colombiano de Bienestar 

Familiar - ICBF, 2014) es muy interesante en artículo expresa: 

En algunos momentos, las familias pueden atravesar, difíciles que 
las desestabilizan, y afectan las relaciones interpersonales y 
familiares generando crisis; y aunque esto es normal en el ciclo 
vital de las familias, es importante que cada uno de los miembros 
cumpla con su papel y aporte algo para solucionar los conflictos, 
con el fin de que la estructura familiar no termine por romperse. (p. 
3) 
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Un punto muy importante que se debe considerar es que cuando las 

familias se encuentran atravesando por conflictos familiares, se crea un 

ambiente de discordia, desanimo, desequilibrio y hasta confusión, 

apareciendo los denominados fantasmas del pasado, es decir, situaciones 

o problemas que no fueron solucionados en su totalidad y que luego se 

convierten en problemas mayores. 

 

Los autores (Milicic, Neva; Antonijevich, 2014) en el prólogo de su 

libro manifiestan algo muy interesante sobre el amor de los padres para 

sus hijos: 

Si bien todos los padres desean lo mejor para sus hijos, y con 
buenas intenciones establecen ciertas normas, con frecuencia se 
observa inconsistencia entre lo que ellos idealmente quieren lograr 
de sus hijos y las conductas que emplean para conseguirlo. El 
motivo principal, en la gran mayoría de los conflictos familiares, es 
que el amor que sienten los padres por sus hijos no logra 
comunicarse de la manera que realmente pueda ser percibido por 
ellos (p. 1). 

Los conflictos familiares nacen en el seno familiar, pueden durar 

determinados plazos de tiempo de acuerdo a que los involucrados puedan 

manifestar conductas de cambios, o busquen ayuda profesional que los 

ayude a orientarlos para solucionar los problemas, por lo general 

necesitan de sesiones de terapias donde son citados los involucrados 

para analizar los diferentes puntos de vistas y buscar un método de 

resolución de acorde a la necesidad que presenten. 

 

2.2.1.1 Definición de Familia 

 

En lo concerniente a lo investigado existen muchas definiciones de 

familia, pero siempre se enmarca en el elemento fundamental de la 

sociedad, teniendo como objetivo principal la protección de la misma por 

parte de cada Estado o Gobierno, donde se consolidan y enseñan 
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principios y valores para los miembros de esta, teniendo en cuenta que 

existirán situaciones adversas en determinado momento y que se debe 

ser usar la comunicación como medio base dentro del entorno familiar. 

 

De acuerdo a lo que expresa la autora (Contreras, 2015) en la 

página web de prezi, en cuanto a la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos: 

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, es el elemento natural, universal y fundamental de la 
sociedad, tiene derecho a la protección de la sociedad y del 
Estado. Los lazos principales que definen una familia son de dos 
tipos: vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un 
vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio que, en 
algunas sociedades, sólo permite la unión entre dos personas 
mientras que en otras es posible la poligamia, y vínculos de 
consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos 
que se establecen entre los hermanos que descienden de un 
mismo padre.  
 

Es muy importante destacar que la familia ha sufrido una evolución 

durante los años, incluso en la actualidad en varios países a nivel mundial 

se pelea el hecho de que se conserve la esencia familiar que viene 

dotada de la unión de hombre y mujer, ya que existen grupos que 

defienden la ideología de géneros queriendo por su parte que sean 

reconocida como familia la unión de dos personas del mismo sexo, 

adoptando a un niño o niña, lo cual no es ético ya que va en contra de los 

preceptos bíblicos y doctrinales del ser humano: 

 

Según manifiesta la autora (Quiroz, 2015) en la página web 

médicosfamiliares: 

Etimológicamente el término FAMILIA, según la propuesta del 
marqués de Morantes, deriva del latín fámulos, que significa 
"sirviente o esclavo domésticos". Este vocablo, a su vez, deriva del 
primitivo famul originado de la voz hosca famel. Con la evolución 
que ha experimentado el grupo familiar y conforme a diferentes 
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enfoques científicos, han surgido diversas definiciones de familia, 
cada una de las cuales tiene diferentes niveles de aplicación. Se 
han reconocido dos características de la familia, que le dan una 
naturaleza institucional: Establece las reglas que gobiernan las 
relaciones entre marido y mujer, determina el reconocimiento de los 
deberes y los derechos de los padres hacia los hijos. 
 

La familia se considera además como un grupo de personas 

relacionadas por parentesco, siendo la organización principal y 

fundamental del hombre, donde debe prevalecer un ambiente de amor, de 

paz de comunicación, de respeto; inducidos e inculcados por los padres 

quienes muchas veces por aspectos externos (problemas trabajo, con 

amigos, con familiares) son los que crean un ambiente de problemas lo 

que afecta directa e indirectamente a su familia. 

 

Según manifiestan los autores (Gónzales, Ana Marta; Arregui, 

2016) sobre la familia, donde exponen la importancia y características del 

núcleo familiar: 

Es la familia donde se forja de manera más esencial la identidad de 
cada individuo, donde se ama y se es amado, donde uno puede ser 
él mismo con mayor naturalidad, donde se crean los grandes 
recuerdos que nos acompañan en la vida, donde mejor se aprende 
a comprender, a ponerse en el lugar del otro, a compartir, a 
escuchar, en definitiva, a vivir trascendiendo el propio yo. La familia 
es el entorno donde a uno se le quiere por lo que es y no por lo que 
tiene o lo que hace. Todos nos sentimos familia porque los lazos 
personales más estrechos y vitales son los familiares (ser padre, 
ser hijo, ser hermano, ser pareja o cónyuge, ser abuelo) (p. 33).  

 

La familia es la cuna donde nacen los principios, identidades, 

valores éticos y morales; siendo deber de los padres asegurar la 

supervivencia de sus tutoreados, mostrando sentimientos de afectos que 

conlleven a crear un ambiente acorde para el correcto desarrollo de sus 

hijos durante su infancia, adolescencia y etapa adulta, lo cual servirá de 
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legado para que sirva para las nuevas generaciones familiares, es decir 

cultivar verdaderos valores. 

 

2.2.2 Ámbito de conflictos 

 

Dentro de los conflictos familiares encontramos que existen dos 

tipos de ámbitos de conflictos que son: Familias funcionales y 

disfuncionales. Estas vienen orientadas por factores de comunicación, 

resolución de problemas, sentimientos de afectos, compartir momentos 

gratos y agradables, liderazgos determinados por reglas y apertura a 

escuchar a las partes involucradas, siendo estos algunos de los factores 

importantes con los que se miden o establecen si dentro del hogar se está 

llevando una buena armonía o no. 

 

 

2.2.2.1 Familia funcional 

 

Anteriormente se denominaba como familia sana, con las 

investigaciones y estudios se determinó que las familias no son 

totalmente sanas, pero dentro del desarrollo familiar se debe tener en 

cuenta que se llega a ser funcional cuando se adoptan cambios, 

adaptaciones, se establecen límites dentro de la familia (esposa, hijos, 

nietos, etc.), se fomenta la comunicación, la apertura de soluciones a 

problemas y se fortalece la parte emocional. 

 

Por lo expuesto por la autora (Sanchez Castro, 2014) en su libro: 

La organización y estructura de la familia funcional favorece el 
desarrollo personal de todos y cada uno de sus miembros. Este 
tipo de familia se caracteriza por la capacidad de afrontar y superar 
las nuevas situaciones o cambios y por una actitud positiva ante las 
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dificultades, lo que la lleva a aportar soluciones creativas. En esta 
estructura familiar se establecen interacciones igualitarias de 
respeto y cariño, así como roles flexibles y dinámicos, que llevan a 
compartir las responsabilidades y tareas del cuidado de la persona 
con discapacidad (p. 184). 

 

La familia se considera el pilar fundamental dentro de la sociedad, 

la cual está garantizada por medio de los estatutos y leyes de cada país, 

donde la estructura y equilibrio en todos los aspectos que engloban el 

ámbito familiar se constituyen la apertura para la realización y obtención 

de logros de todos los miembros de esta; perdurando la unión, el respeto, 

la autoridad y liderazgo, la flexibilidad y apertura del diálogo como camino 

para solucionar problemas.  

 

De acuerdo a lo que manifiesta la autora (Elvira Zorza, 2017) en su 

manual sobre la valoración que esta realiza sobre las familias 

disfuncionales: 

La familia funcional satisface las necesidades de las personas que 
la conforman y promueve el desarrollo de cada uno de sus 
miembros. Es capaz de afrontar y superar nuevas situaciones o 
cambios que ocurren en la familia y en el entorno, al mismo tiempo 
que se aportan soluciones y se da autonomía para la toma de 
decisiones de sus miembros. Favoreciendo el desarrollo de todas 
las competencias básicas para la vida, propiciando el desarrollo y 
la autonomía de todos sus miembros (p. 51). 

 

Un aspecto importante dentro del ámbito familiar es el crecimiento 

y la disposición a los cambios que ayuden para el crecimiento, la 

construcción de la armonía familiar desde que las parejas aceptan la 

responsabilidad de establecer una familia lo cual ayudara para que sus 

hijos se desarrollen en un ambiente agradable y feliz, la comunicación con 

todos lo que conforman el hogar es básica para poder crear confianza en 

los miembros de la familia y con ello poder establecer soluciones a los 
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diferentes problemas o conflictos que se susciten, y no olvidar la atención 

que brinde por igual a cada miembro.  

 

Según manifiesta el autor (Canales, 2018) en su libro: 

En una familia funcional – lo que se considera una familia sana-, 
las reglas son congruentes, racionales y se adaptan a las 
necesidades reales de la familia. Ya que la familia es un sistema 
vivo, las reglas dentro de la familia van modificándose y 
adaptándose a los cambios que los miembros experimentan. En 
una familia sana, expresan abiertamente las necesidades básicas y 
los afectos de los miembros (p. 84) 

 

La consideración de familia funcional se determina por el uso de la 

autoridad con el debido respeto del espacio y acciones correctas de los 

miembros que conforman la familia, consolidando la parte emocional y 

emotiva dentro del hogar, dando y recibiendo respeto hacia todos los 

miembros, generando una comunicación interactiva donde se pueda tener 

la oportunidad de poder expresar puntos de vistas que conlleven a 

solucionar problemas que se susciten en algún momento.   

2.2.2.2 Familia Disfuncional 

 

La familia disfuncional se establece que es donde existe un 

comportamiento inadecuado, donde la estabilidad emocional se encuentra 

deteriorada por los conflictos que se van presentando dentro del entorno 

familiar y los cuales afectan psicológicamente a los miembros, adicional a 

esto en los infantes y adolescentes se presentan problemas de 

aprendizaje y por ende desarrollan en su mayor parte actitudes de 

agresividad para llamar la atención de los demás. 

  

En lo que refiere la definición de la autora (Elvira Zorza, 2017): 

En la familia disfuncional no se ven favorecida la satisfacción de las 
necesidades de los miembros ni el desarrollo de los mismos. Estas 
carencias pueden aparecer en una o varias funciones (funciones de 
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la familia) como, por ejemplo, en la función de seguridad o en la de 
afecto, en la de desarrollo, etc. Algunas características de esta 
estructura familiar son: no se favorecen los procesos vitales y las 
competencias básicas, hay una mala o nula organización de sus 
funciones, no se solucionan de forma adecuada los conflictos, no 
se desarrollan de forma óptima las habilidades sociales (p. 51). 

 

Se puede definir también como familia disfuncional cuando el papel 

de uno de los padres es asumido por una tercera persona, sean estos 

familiares o personas externas; esto da inicio a que la armonía y 

desenvolvimiento familiar sea escaso o nulo, desarrollando en el infante 

emociones no favorables para el desempeño personal y educativo, en 

ocasiones puede desencadenar en agresividad dentro de su entorno 

social, familiar y educativo. 

 

Según manifiesta la autora (Sanchez Castro, 2014) en su libro, 

sobre las familias disfuncionales: 

En esta estructura familiar se presentan dificultades para poder 
satisfacer las necesidades de sus componentes y el desarrollo de 
los mismos. Estos déficits pueden darse en una o varias de las 
funciones que presentan las familias con respecto a sus miembros, 
en la función de desarrollo, de seguridad, de socialización, de 
afecto y en el desarrollo. Esta dificultad puede darse cuando los 
recursos familiares son limitados, inapropiados o nulos (p. 184). 

 

Los aspectos que inciden de manera negativa para el desarrollo de 

la familia son la base para la disfuncionalidad, la falta de liderazgo y por 

ende de reglas dentro del ambiente familiar conlleva a que los miembros 

puedan tomar acciones, decisiones y actitudes que afectan directa e 

indirectamente a todo el hogar, interfiriendo en el crecimiento individual de 

la persona e imposibilitando relacionarse dentro de la familia como en la 

sociedad donde se desenvuelve. 
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De acuerdo a la definición que el autor (Canales, 2018) expresa 

sobre las familias disfuncionales: 

Un padre tóxico es el origen de una familia disfuncional, en el cual 
las reglas se establecen a partir de caprichos irracionales de los 
padres. Las reglas son rígidas y se evita que sus miembros 
expresen sus sentimientos. En una familia disfuncional no se 
permite la individualidad de la personalidad, las reglas rígidas no 
admiten la expresión afectica ni la expresión de las propias 
necesidades. En una familia disfuncional el conflicto se percibe 
como reto a la autoridad y como riesgo de desestabilización del 
sistema, por lo que se evita o se reprime (p. 84) 

 

Las familias disfuncionales no son capaces de proveer los aspectos 

emotivos y afectivos que son necesarios para que los hijos crezcan en un 

ambiente psicológico, tanto físico como emocionalmente armónicos. Se 

debe tener en cuenta que la familia es considerado un sistema dinámico y 

flexible donde se interrelacionan sus miembros y donde se cubren 

muchas necesidades de carácter social, espiritual, material y afectivas de 

los miembros que conforman el hogar. 

 

2.2.3 Tipos de conflictos familiares 

 

Los conflictos familiares se originan cuando el rol de la familia se 

encuentra destruido en base a problemas que se han suscitados sin 

encontrar solución a los mismos, la falta de valores, de armonía y 

comunicación hacen que estos se extienden entre miembros de la familia, 

creando un ambiente nada agradable y teniendo como resultados 

conductas incorrectas hacía con los padres, hijos, familiares, compañeros 

de clases y maestros. 

 

Según expresa la autora (Milicic, Neva; Antonijevich, 2014) en su 

libro, sobre el tema de los conflictos familiares: 
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Si bien todos los padres desean lo mejor para sus hijos, y con 
buenas intenciones establecen ciertas normas, con frecuencia se 
observa inconsistencia entre ellos idealmente quieren lograr de sus 
hijos y las conductas que emplean para conseguirlo. El motivo 
principal, en la gran mayoría de los conflictos familiares, es que el 
amor que sienten los padres por sus  hijos no logra comunicarse de 
la manera que realmente pueda ser percibido por ellos. (p. 2) 

 

De acuerdo a lo investigado también algunos autores clasifican en 

dos tipos los conflictos familiares donde el cual se basa en la relación que 

existe entre agentes implicados, en el foco del problema o la causa del 

mismo, de los que se desprenden subcategorías, cabe mencionar que  

pero todos se orientan o enfocan en los problemas que nacen en el seno 

familiar entre familiares,  factores que llevan consigo nuevas 

responsabilidades, búsquedas de responsables o hasta limitaciones en 

ciertas acciones habituales.   

 

Por lo expuesto por el autor (Cantón Hernández, 2014) quien 

manifiesta: 

Los conflictos explícitos o abiertos, donde existe una confrontación, 
discusión o un intercambio de opiniones entre distintos miembros 
de la familia. Los conflictos encubiertos, donde surgen sentimientos 
negativos que no llegan a desencadenar discusiones o peleas, 
pueden acumularse sin llegar a ser expresados de forma clara. 

 
 

Los conflictos familiares no son de todo negativo, sino que es un 

fenómeno natural que surge dentro de la sociedad y más en el ámbito 

familiar, puesto que no existe familiar sin conflictos. Dentro de dos o más 

personas siempre habría diferencias tanto de intereses como de 

opiniones, lo que también conlleva a buscar soluciones de las situaciones 

que se presenten sirviendo para poder mejorar como ser humano y como 

miembro familiar. En ocasiones los conflictos pueden ser el camino 

idóneo para mejorar las relaciones de los miembros de la familia, mejorar 
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el carácter, mejorar los aspectos afectivos y sentimentales para cada 

miembro, así como servir para madurar como persona. 

 

2.2.3.1 Conflictos de pareja 

 

Los conflictos de pareja afectan emocionalmente a ambos de 

diferentes maneras, alguno debe llevar la mayor carga es el que se siente 

más afectado dentro de la relación,  las causas de los problemas en la 

pareja se suscitan por muchos factores entre ellos se puede denotar: la 

responsabilidades dentro del entorno familiar, la parte económica, el 

respectivo cuidado de los hijos, la mala comunicación, la desigualdad en 

el  trabajo en casa y hasta en el ámbito de intimidad, lo cual conlleva a 

situaciones que desatan en separaciones, violencia y hasta la muerte. 

 

Según expresa (Farrel, 2015) sobre el origen y las afectaciones de 

los conflictos en pareja: 

Los conflictos siempre los harán sentir mal, pero si los manejan 
bien como pareja, darán importancia y significado al matrimonio. 
Les harán recordar que algunos asuntos revisten tal envergadura 
que merecen un profundo interés. Les harán recordar que cada uno 
de ustedes tiene influencia en la vida del otro (p. 146). 

 

Dentro de todo ámbito familiar se pueden observar las disputas o 

problemas que pueden ocasionar crisis dentro de las parejas, los cuales si 

son manejados con cautela y debida responsabilidad por parte de las dos 

personas pueden servir para mejorar, cambiar y fortalecer el vínculo de 

pareja, se debe tomar en cuenta que los orígenes de los conflictos de 

parejas están dado por la falta de comunicación, las normas o reglas que 

el hombre trata de inculcar por su machismo y de manera especial por el 

desconocimiento del entorno de resolución de problemas o por la 

búsqueda de ayuda de un experto para buscar soluciones a corto plazo.  
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En tanto la autora (Calero, 2018) expresa en la página web 
psicología-online: 
 

Aparece cuando en los 2 miembros existen dos motivaciones de 
carácter opuesto pero de igual intensidad. Son la base de los malos 
entendidos de la relación de pareja y son con mucho, los causantes 
de la insatisfacción, frustración y debilitamiento y hasta perdida de 
la pareja si no están bien resueltos. Hay algunas áreas de conflicto 
que aparecen más constantemente, como por ejemplo la 
repartición de las tareas de hogar, que provocan discusiones y 
situaciones desagradables pero que generalmente no dan lugar a 
la ruptura. 

 

Las diferentes maneras de pensar, de sentir entre dos individuos 

que deciden unirme como pareja  desatan los problemas de pareja. En la 

actualidad se puede notar en la sociedad que la falta de solución de los 

conflictos de pareja tiene como resultado negativo la separación o  

divorcio, atentados contra la pareja, muerte hacia su pareja, etc., lo que 

indica que estas crisis sino se resuelve a tiempo o se busca de la ayuda 

de expertos, pueden tener consecuencias nefastas. 

 

De acuerdo a lo que manifiesta el autor (Garcia, 2018) en la página 

web de lifeder: 
 
Son los que aparecen por el hecho de que cada persona actúa, 
piensa y siente de forma diferente. Es inevitable que en las parejas 
aparezcan situaciones de conflicto o crisis, que si se resuelven de 
forma correcta ayudarán al crecimiento personal y de la propia 
pareja. La mayoría de estos enfrentamientos tienen su origen  en 
malos entendidos que surgen de manera cotidiana. Algunos de los 
elementos que causan estos malos entendidos son: mala 
comunicación, sensación de pérdida de libertad, intentos de 
cambiar al otro, carecer de habilidades adecuadas para resolver 
problemas. 

 

Otro punto de vista en torno a los conflictos de pareja llega a 

concluir que estos llegan a generar problemas de salud en la pareja y 
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afectan también a los hijos; las enfermedades que pueden desprenderse 

de los conflictos de parejas pueden ser la depresión, violencia, consumo 

de estupefacientes, alcoholismo, comportamientos bipolares, que son las 

causas de donde nacen accidentes que pueden llevar a un determinado 

individuo a la muerte. 

 

2.2.3.2 Conflictos entre padres e hijos 

 

Con el pasar del tiempo los hijos adoptan conductas erróneas, lo 

cual causa problemas para el buen entendimiento de parte de los padres, 

quienes tratan de estar en todo momento para ayudar y guiar a su hijos, 

mientras estos piensan que son entrometidos en las decisiones que ellos 

piensan y desean adoptar por creer que con el crecimiento tienen la 

libertar de tomar sus propias decisiones, lo cual es equivocado porque a 

medida que crecen necesitan de consejos y mayor orientación por parte 

de sus progenitores. 

 

De acuerdo a lo que expresa la redacción (TomaSalud.com, 2015) 

en su página web : 

Los conflictos entre padres e hijos son propios del proceso 
evolutivo de los adolescentes, en la transición hacia nuevos niveles 
de autonomía. Parece comprobado que los conflictos son más 
frecuentes entre madres y adolescentes que entre padres y 
adolescentes. Sin embargo, las madres continúan siendo durante 
la adolescencia, al igual que lo fueron durante la infancia, una 
fuente de apoyo emocional más importante que los padres. 
Con la llegada a la adolescencia, aumenta la tensión y el conflicto 
en las relaciones de los chicos y chicas con sus madres al tiempo 
que disminuye la expresión de afecto e implicación en la relación 
con ellas.  

 

Los problemas o conflictos que se suscitan entre padres e hijos son 

normales hasta cierto punto, estos se dan por el crecimiento y la 
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búsqueda de autonomía o libertad por parte de los hijos. En ocasiones 

suelen ser más fuertes cuando existen divorcios, desacuerdos, 

limitaciones lo que ocasiona que el hijo adopte una conducta agresiva y 

vaya perdiendo el respeto por el padre, lo cual es nocivo dentro del 

ámbito familiar y personal, debido a que estos problemas suelen llevarse 

hacia medios externos como lo es el ámbito laboral o escolar. 

 
Por su parte el diario (La Nacion, 2017) manifiesta los nuevos 

conflictos que se presentan entre padres e hijos en la actualidad: 

Los diez nuevos conflictos entre padres e hijos; Redes sociales: 
territorio de riesgo, la generación de lo quiero ya, agendas 
recargadas, el cuestionamiento de la escuela, tribus alimentarias, 
salidas conflictivas, bullying la epidemia moderna, limites difusos, 
miro lo que quiero cuando quiero, la obsesión Youtuber. 

 

 
Para los padres la etapa de adolescencia es la más crítica con sus 

hijos, se torna complicado el entenderse entre padres e hijos, cada uno 

posee diferentes necesidades y en ocasiones diferentes puntos de vistas 

de acuerdo a determinados temas o de los amigos con los que se 

relacionan los hijos. El adolescente en esta etapa suele sentirse 

incomprendido a tal punto que esto puede dar como resultado situaciones 

negativas de comportamiento en el ámbito familiar, social y en la 

actualidad con frecuencia en el escolar. 

 

Este tipo de conflicto el autor (Garcia, 2018) lo divide en etapas 

vitales durante el crecimiento del individuo: 

 
Conflictos en la infancia: Esta etapa se caracteriza 
fundamentalmente por el desarrollo de la persona hacía su 
autonomía. 
Conflictos en la adolescencia: Esta etapa que está entre los 12 y 
los 18 años se caracteriza por los cambios rápidos que 
experimenta la persona y por una particular inestabilidad 
emocional. Además en este momento es cuando se fijan las 

https://www.lifeder.com/inestabilidad-emocional/
https://www.lifeder.com/inestabilidad-emocional/
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principales pautas de comportamiento y valores que regirán su 
vida.  
Conflictos con hijos adultos. Este tipo de conflictos suele surgir de 
las diferentes formas de decidir, organizarse o vivir de dos 
personas que ya son adultas e imponen sus derechos a pensar y 
actuar de la manera que cada uno considera más adecuada. 
 

En la actualidad los padres se encuentran con nuevas situaciones 

o actividades de sus hijos que dan origen a conflictos familiares como es 

el caso del uso de las redes sociales, amistades peligrosas, acoso 

escolar, compromisos adquiridos sin permiso de sus tutores, entre otras, 

situaciones dadas por el medio acelerado en que se desenvuelven o por 

parte de la costumbre o lo que ellos llaman moda dentro del entorno 

juvenil, ya que tratan de siempre estar o parecerse a otros jóvenes que 

han adoptado estas situaciones. 

 

 
2.2.3.3 Conflictos entre hermanos 

 
La familia se considera lo más importante para todo ser humano, 

dentro del entorno familiar los hermanos llegan a ser el complemento ya 

que son con ellos que se comparten la mayoría de experiencias que 

suceden dentro del hogar, por lo general las relaciones entre hermanos 

suelen ser buenas, pero cuando no lo son pueden tornarse intensas 

generando un ambiente hostil de rivalidad de celos y en muchas 

ocasiones desatar en odios, estos conflictos suelen ser muy dañinos 

dentro de la familia afectando principalmente a sus progenitores. 

 

El autor (Castillo Ceballos, 2016) manifiesta en su libro: 

Los conflictos entre hermanos se favorecen cuando les queda 
mucho tiempo libre y no saben ocuparlo en alguna actividad 
interesante. La ociosidad habitual suele generar aburrimiento e 
insatisfacción, lo que, a su vez, estimula la agresividad entre los 
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hermanos. Por tanto, es conveniente enseñarles a ocupar el tiempo 
de manera edificante (p. 147). 

 

Los conflictos entre hermanos pueden generarse por diferentes 

circunstancias dentro de las importantes se tiene: motivos económicos, la 

búsqueda de atención, las comparaciones erróneas que hacen los padres 

entre los hijos, los tratos parciales hacia uno de ellos, la etapa de 

desarrollo de los adolescentes, los déficit de habilidades y uno de los 

causantes de estos problemas son los celos por parte de uno de los hijos. 

 

De acuerdo a lo que manifiesta la autora (Garcia, 2018) en la 

página web de lidefer: 

Los enfrentamientos entre hermanos son muy habituales y 
naturales. Suelen durar poco tiempo y los acaban resolviendo por 
ellos mismos, sin ser necesaria la intervención de los padres. Esto 
es muy importante porque sirve de enseñanza para resolver 
conflictos en la vida adulta con otras personas sin la necesidad de 
que intervenga un tercero. 
Un error grave que se da entre los padres con sus hijos, es la 

motivación innecesaria de competencias, en vez de generar un trabajo en 

equipo lo que ocasionan son fricciones entre hermanos, porque se crea 

una rivalidad entre ellos por ser mejores que el otro. Adicionalmente 

muchas veces los padres se convierten en jueces dentro de los conflictos 

o peleas entre hermanos, pero lo ideal sería que den directrices para que 

ellos puedan solucionar sus problemas. 

 

De acuerdo a lo que manifiesta la Dra. (Briceño, 2014) en su aporte 

al diario RPP de la ciudad de Lima: 

 
Muchas veces, se aprecian celos manejables entre ellos como 
también, los celos más enfermizos que se convierten en un motivo 
de riña y rivalidad constante entre ellos por el amor de sus 
padres. Quizás el vínculo fraterno esté muy idealizado, y algunos 
padres puedan pensar que porque dos seres humanos son 
hermanos se amarán y vivirán en armonía, cuando muchas veces, 
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la realidad, es otra pueden ser hermanos y sin embargo, no haber 
construido un vínculo de amor y fraternidad entre ellos. En algunos 
casos, porque los padres no intervienen en el cuidado y desarrollo 
de ese vínculo. 

 
 

La situación más común dentro de la familia la enfrentan los padres 

con los conflictos de hermanos que se dan a diario, pese a ser hermanos 

la convivencia suele tornarse difícil, por lo que los padres deben ser 

orientadores de ellos, además de no presentar alguna preferencia por 

ninguno sino dar cariño y afecto por igual, tratar de que los hijos resuelvan 

sus problemas de manera coherente lo que ayudará a mejorar su 

conducta desde temprana edad. 

 

 

2.2.3.4 Conflictos con personas mayores 

 

La falta de entendimiento a las necesidades de las personas 

mayores suelen desencadenar en conflictos familiares, la presencia de un 

miembro de la tercera edad sean estos padres, abuelos, tíos, etc. de una 

de las partes del matrimonio, que convivan con la familia son motivos de 

discusiones debido a que estos ya adoptan otro comportamiento que 

muchas veces es mal visto por los miembros de la familia sean estos 

esposos, hijos, yernos, nueras, etc. 

 

Según manifiesta la autora (Garcia, 2018) en la página web de 

lidefer: 

Esta etapa puede resultar especialmente conflictiva en el ámbito 
familiar porque la persona que entra en la tercera edad vive una 
serie de cambios muy significativos. A nivel biológico, aunque el 
individuo se encuentre bien, se van deteriorando algunos aspectos, 
el cuerpo va envejeciendo, son más lentos en sus movimientos, 
pierden visión y/o audición, sufren pérdidas de memoria, tienen 
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menos fuerza, etc. Y a nivel social aparecen una seria de 
acontecimientos críticos como la jubilación, el nacimiento de los 
nietos, la pérdida se seres queridos como el cónyuge o los 
hermanos, etc. 

 

Los conflictos con personas mayores dentro del ámbito familiar son 

frecuentes y propias por la edad, pero es de mucha importancia saber 

sobrellevar o dar soluciones a estos problemas, buscando la mediación 

como punto principal. Como familia no debería haber resistencia de parte 

de los miembros del hogar, más bien se debe buscar el dialogo o la ayuda 

profesional para que mejore la convivencia y disminuyan los problemas en 

que se han visto inmersos. 

 

De acuerdo a lo que manifiestan los autores (Asensio, Inmaculada; 

Góngora, 2015) en su página web: 

Los padres cuando llegan a una edad avanzada y sus facultades 
comienzan a verse mermadas, requieren de la ayuda de los/as 
hijos/as, volviéndose dependientes de estos para realizar las tareas 
básicas del día a día. Esta nueva situación puede provocar el 
surgimiento de conflictos entre los hermanos adultos o que vuelvan 
a aparecer enfrentamientos que han estado ocultos durante años. 
Las controversias y disputas acerca del cuidado de los padres hace 
que las relaciones familiares se compliquen, apareciendo tensión, 
posturas encontradas y dificultad a la hora de dialogar y tomar 
decisiones.  

 

Uno de los conflictos más comunes con personas mayores se 

suelen dar en la relación entre nietos y nietas donde suelen dar 

situaciones por las fallas de comunicación o de actitudes, limitaciones o 

normativas que los mayores tratan de imponer a los jóvenes que se 

encuentran dentro del hogar creando en ellos problemas emocionales y 

de comportamiento, pensando que ellos llegan a hostigarlos sin darse 

cuenta que son acciones que vienen dadas por la edad de ellos. 
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Según manifiesta la (Redaccion de Unión de Asociaciones 

familiares, 2015) en su página web: 

En las personas mayores hay a la vez potencialidades y deterioros, 
lo que produce en ocasiones malentendidos y conflictos. Los hijos 
e hijas tienen sentimientos de culpabilidad cuando tienen que 
empezar a tomar decisiones sobre sus padres o madres, se 
produce una inversión de roles, dilemas y además se reactivan 
rivalidades, preferencias y lugares de cada uno dentro de la familia. 

 

De parte de la familia se debe tener en cuenta que las personas 

mayores siempre buscan el bienestar de los miembros de las familias, que 

de pronto ven las situaciones de otras maneras pero son propias por los 

cambios de edad, la afectación de la parte psicológica debe ser entendida 

por parte de todos los miembros de la familia, así también tratar de 

brindarles amor, cariño, aprecio y comunicación que ayudara a evitar los 

conflictos con las personas de avanzada edad. 

 

2.2.4 Consecuencias de los conflictos familiares 

 

Las consecuencias de los conflictos familiares vienen dado por 

muchos factores que se originan en los hogares, afectando de manera 

significativa el entorno familiar, en donde los más afectados son los hijos, 

esto enmarca la influencia negativa en el comportamiento de ellos y por 

ende del rendimiento a nivel académico, las relaciones sociales suelen 

ser escasas, estos conflictos muchas veces a los hijos los marcan de por 

vida por las situaciones adversas que afectan la parte psicológica de 

ellos, por lo cual deben recibir un tratamiento para disminuir las causas 

emocionales que afectaron su crecimiento normal. 

 

Según expresa la redacción de (Bachilleratop.blogspot.com, 2013) 

sobre las consecuencias de los problemas de los conflictos familiares: 
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El cambio fundamental que se espera definirá nuevas formas de 
comportamiento de los miembros de la familia. Todo aquello que 
implica un cambio permite crecer y aprender de nosotros y de 
quienes nos rodean. Por lo tanto, los conflictos familiares son 
avances y crecimientos, que se experimentan en todo grupo 
humano. 

 

Los conflictos familiares llegan a contribuir a que en ocasiones los 

infantes o adolescentes sean más vulnerables a ser acosados 

escolarmente. Dentro de las consecuencias más comunes que se originan 

por los conflictos familiares tenemos: la violencia física, la baja autoestima 

en los jóvenes, el desencadenamiento de las enfermedades emocionales, 

consumo de estupefacientes, pérdida de valores, dificultad al relacionarse 

entre otros, que conllevan a quebrantar la parte fundamental que es la 

familia. 

 

2.2.4.1 Violencia Intrafamiliar 

 

La violencia intrafamiliar o conocida como violencia doméstica se 

da en los hogares, siendo ocasionados por parte de un miembro de la 

familiar contra otro, por lo general contra la mujer, de acuerdo a los 

estudios realizados por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

en el año 2011, 6 de cada 10 mujeres han sufrido este tipo de violencia 

por parte de sus parejas o ex convivientes, lo cual viene originado por la 

falencia de la comunicación que se ha desarrollado entre esposos y de 

cuales son víctimas indirectas los hijos. 

 

Según manifiestan los autores (Hernandez Ayala, Claudia Marcela; 

Rosa Pérez, 2015) en su trabajo de tesis sobre el tema de violencia 

intrafamiliar : 

La violencia intrafamiliar es parte de la vida cotidiana de las 
personas a las cuales afecta el desarrollo de diversas actividades 
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que deseen ejercer, es una conducta aprendida por cada miembro 
de la familia. De acuerdo a la investigación realizada los y las 
adolescentes provienen de familias con antecedentes de violencia, 
familias desintegradas de tipo monoparental, generalmente la 
madre es la que sostiene económicamente (p. 18) 

 

Otra definición al término de violencia intrafamiliar se da cuando 

existen acciones de maltrato físico, verbal, psicológico o sexual el cual es 

promovido por parte de un miembro del entorno familiar en contra de la 

mujer o de algún integrante del hogar. Estos patrones de conductas 

vienen dado por orientaciones familiares erróneas como el machismo 

heredado, creencias o comportamientos adoptados por ser inculcados por 

el grupo de convivencia en el cual se desenvuelve el individuo. 

 

De acuerdo a lo que expresa (Amnistía Internacional, 2015) en su 

publicación: 

Las entrevistadas de violencia en el ámbito familiar entrevistadas 
por Amnistía Internacional en 2013 y 2014 describieron diversas 
formas de abusos físicos, psicológicos y sexuales. Entre las 
prácticas de violencia física denunciadas más comunes figuraban 
actos como golpearlas con diversos objetos, propinarles puñetazos 
y patadas, flagelarlas, arrojarles objetos, quemarlas con cigarrillos y 
encerrarlas en casa contra su voluntad. En algunos casos, las 
entrevistadas habían requerido tratamiento médico. Algunas 
mujeres también se quejaron de haber sido coaccionadas a 
mantener relaciones sexuales contra su voluntad. Entre los 
métodos de violencia psicológica denunciados más comunes 
figuraban los improperios e insultos degradantes, las amenazas de 
violencia y abandono y otros comentarios humillantes. (p. 29) 

 

Dentro de los índices de violencia intrafamiliar en el Ecuador suelen 

ir cada vez en crecimiento, la falta de comunicación dan origen a 

conflictos, a malos entendidos que afectan a la familia de manera global, 

se dan muchos casos en estos años en el país, donde el resultado de la 

violencia intrafamiliar cobra vidas de inocentes y deja en la orfandad a 
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niños y adolescentes creando en ellos problemas psicológicos que los 

marcan para toda su vida. 

  

En lo que refiere los autores (Piña Osorio, Juan Manuel ; Chávez 

Arellano, 2016) en su libro: 

El machismo engloba el concepto de actitudes, conductas, 
prácticas sociales y creencias destinadas a justificar y promover el 
mantenimiento de actitudes discriminatorias contra las mujeres y 
contra hombres cuyo comportamiento no es adecuadamente 
“masculino” a los ojo de la persona machista. También es parte del 
machismo el uso de cualquier tipo de violencia contra las mujeres 
con el fin de mantener un control emocional jerárquico sobre ellas. 
De hecho el machismo es considerado como una forma de 
coacción no necesariamente física, sino psicológica, siendo esta 
forma de expresión protectora una discriminación, ya que se ven 
subestimadas las capacidades de las mujeres alegando una mayor 
debilidad. (p. 47) 

 

Se debe tener en cuenta que dos personas que se unen para 

formar una familia son dos grandes desconocidos en cuanto a 

costumbres, comportamientos, creencias, educación recibida en casa, lo 

cual se convierte en una tarea difícil para lograr una adaptación rápida 

pero que si se puede lograr con sabiduría, inteligencia y comunicación 

entre ambos. Esto será la clave para evitar las agresiones verbales, 

físicas, psicológicas y sexuales que pueden surgir con el pasar de los 

años, afectando la relación entre ambos, además de también a los hijos y 

el entorno familiar en sí. 

 

2.2.4.2 Enfermedades emocionales 

 

Las enfermedades emocionales guardan relación con algún 

momento de la vida de un individuo que fue marcada por un 

acontecimiento que no esperaba que sucediera, sin embargo, una de las 
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claves para poder calmar esto que hace daño es liberarse espiritualmente 

y emocionalmente de este trauma o problema que causo daño, esto hará 

que el ser humano pueda desarrollarse sin estar atado al pasado que en 

determinada ocasión causo daño. 

 

De acuerdo a lo que manifiesta (Molina, 2014) en la página web de 

psicologiaymente: 

La familia no solo es importante para educar a los niños y fomentar 
su aprendizaje, sino que también genera una serie de hábitos y 
dinámicas que son de gran interés por su influencia en 
los  trastornos mentales que pueden generar en alguno de sus 
miembros. De hecho, la psicología observa y estudia con atención 
las formas de organizarse en sociedad, y la familia, claro está, es 
uno de los elementos más importantes. 

 

Por lo expuesto por la autora (Hay, 2017) en la página web 

almacuerpoymente.com: 

Louise Hay llegó a la conclusión de que toda enfermedad es 
producto de una falta de amor hacia uno mismo en algún aspecto 
concreto de nuestra vida y por tanto de nuestro pensamiento. Este 
listado fue publicado en el libro Sana tu cuerpo y está basado en su 
propia experiencia después de muchos años observando a sus 
pacientes y escuchando sus problemas. Louise Hay es una figura 
fundamental en el movimiento de nuevo pensamiento que se creó a 
partir de la década de los 70 en occidente. Escritora y oradora 
norteamericana promueve un tipo de auto terapia en la que nos 
hacemos conscientes de nuestros pensamientos, los aceptamos y 
a partir de ahí generamos afirmaciones que puedan ir cambiando 
nuestros rígidos esquemas mentales inconscientes.  

 

La medicina psicosomática trata las enfermedades emocionales, 

algunos autores manifiestan que las enfermedades físicas guardan 

relación con las enfermedades emotivas, suelen expresan que las 

enfermedades emocionales son originadas por momentos traumáticos 

sufridos durante la vida, además de advertir que cuando estas se 

https://psicologiaymente.com/tags/trastorno
http://www.louisehay.com/
http://www.louisehay.com/
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presentan es debido a que no se está haciendo algo bien dentro de la 

vida o situaciones que se presentan. 

 

Según manifiesta la redacción de (Memoria Emocional, 2015) en la 

página web memoriaemocional.com: 

La relación entre enfermedad y secretos familiares se hace 
bastante evidente en el estudio de los árboles genealógicos. La 
familia es como una olla psicológica llena de secretos, tabúes, 
silencios, vergüenzas. Hay asesinatos, locura, robos, infidelidades, 
cárcel, incesto, abusos. Así, la enfermedad no es la solución del 
problema, sino una invitación a enfrentar un conflicto familiar que 
se ha mantenido secreto. 

 

Las enfermedades emocionales suelen ser causantes de 

afectaciones para el ser humano, está dada por un sinnúmero de factores 

o circunstancias pero principalmente radica en conflictos originados por 

falta de armonía en la convivencia diaria a nivel personal y familiar, 

conflictos que se hayan iniciado en medio de la familia que provocaron 

emociones negativas en determinados momentos de la vida del ser 

humano y que luego tiene sus repercusiones como podríamos nombrar 

las afectaciones del sistema nervioso. 

 

2.2.4.3 Dificultad de relacionarse 

 

La dificultad de relacionarse de los infantes y adolescentes suelen 

desatar acciones agresivas o un comportamiento inadecuado de parte de 

los ellos, la falta de confianza que ellos expresan ante los demás, 

acompañado de la pobre comunicación que no permite el canal adecuado 

para poder expresar necesidades, opiniones y sentimientos, estos y más 

factores impiden relacionarse con los compañeros, con la sociedad y con 

la familia lo cual tiene repercusiones a nivel personal, educativo y 

profesional. 
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Por lo manifestado por las autoras (Mosquera, Dolores; Ageitos, 

2015) en la página web de trastornolimite.com: 

De hecho, la manera de relacionarse puede variar en función de 
cada situación, del estado emocional de cada miembro del sistema 
familiar e incluso en función de las personas que estén presentes 
en un determinado momento. Es decir, cada caso será único y 
variable en su manera de relacionarse pero ¿existen similitudes de 
las que podamos extraer una información general? Creemos que 
sí. Aunque el tema es lo suficientemente denso o complicado como 
para escribir uno o varios libros y sabemos que extraer 
conclusiones concretas es difícil, por lo general se pueden observar 
patrones que de alguna manera pueden ser representativos. 

 

Las consecuencias de la dificultad de relacionarse dentro de la 

sociedad impiden conseguir deseos personales y que pueden llegar a ser 

frustrantes para un individuo lo que afecta su manera emocional y 

psicológica. Una buena relación entre el medio permite aprender a 

estimarse uno mismo y eliminar las limitaciones que suelen dificultar las 

relación con los demás, y que no permiten el desarrollo de habilidades del 

ser humano. 

 

De acuerdo a lo que expresa (Redaccion de Psicoasistencia.com, 

2015) en la página de psicoasistencia.com: 

Las dificultades para relacionarse suelen ser frecuentes en nuestra 
sociedad de hoy en día. Las habilidades sociales son un conjunto 
de capacidades que permiten el desarrollo de un  repertorio de 
acciones y conductas que hacen que las personas se 
desenvuelvan eficazmente en lo social.  Estas habilidades son algo 
complejo ya que están formadas por un amplio abanico de ideas, 
sentimientos, creencias y valores que son fruto del aprendizaje y de 
la experiencia. 

 

En ocasiones se piensa que la dificultad para relacionarse que 

tenga un individuo con el entorno que le rodea, son originadas por la 
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timidez, vergüenza o porque de pronto se consideran introvertidas. Por lo 

general la timidez va acompañada de una ansiedad social que en 

momentos puede causar aislamientos. Normalmente los problemas que 

se suscitan por la falta de relación se originan desde la infancia, lo cual 

debe ser considerado por los padres para brindar la ayuda pertinente a 

sus hijos. 

 

De acuerdo a lo que manifiesta la redacción de 

(ElPradoPsicologos.es, 2013): 

 

Normalmente, este tipo de problemas se inician en la infancia. Lo 
que aprendimos de las relaciones mientras íbamos creciendo, 
cómo nos trataban o lo que observábamos en las conductas de los 
adultos, se convierte más tarde en una conducta. Creemos que de 
esa forma son las relaciones y nos cuesta cambiar. También, hay 
otros factores que contribuyen a los problemas para relacionarse, 
como: Si eres tímido y te cuesta abrirte a los demás, iniciar 
conversaciones, si tienes una baja autoestima y no te consideras 
valioso/a, si tienes algún trastorno de personalidad que te hace 
aislarte de los demás. 

 

Otra consideración que podría ayudar a definir de mejor manera los 

problemas de relacionarse que tiene un ser humano, es que esta suele 

darse también en mayor manera por la inadecuada comunicación no 

precisamente verbal, es decir, que se refleja por la importancia de los 

actos y no de las palabras. En la actualidad los medios de comunicación 

son amplios, como: celular, correos electrónicos, redes sociales, etc., 

pueden servir para comunicarnos por horas, pero se debe tener en claro 

que existe la forma verbal y no verbal de todo individuo. 

 

2.2.5 Métodos de resolución 

 

https://www.elpradopsicologos.es/autoestima/
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Existen varios métodos de resolución de conflictos familiares, que 

están basados en la actuación de una tercera persona que pueda ser 

intermediario para resolver un determinado conflicto entre las partes 

involucradas, esto suele ser de mucha ayuda para las partes ya que 

ambas crecerán de manera afectiva y emocional, aprenderán a dar 

solución  y cambiarán la manera de ver las diferentes situaciones de 

manera imparcial. 

 

De acuerdo a lo que expresa la psicóloga (Delgado Suárez, 2017) 

en la página web del rinconpsicologia.com: 

Los conflictos familiares ocurren en el seno de todas las familias, 
por muy bien avenidas que sean y por muy buena relación que 
mantengan sus miembros. Es perfectamente normal ya que todos 
los núcleos familiares están compuestos por personas que tienen 
sus propias opiniones y expectativas, por lo que en algunas 
situaciones sus deseos, necesidades y puntos de vista no 
coincidirán, sobre todo cuando hay diferencias generacionales. De 
hecho, los conflictos ni siquiera son negativos sino que pueden 
representar una oportunidad para crecer y hacer que la familia sea 
más resiliente. El problema comienza cuando en vez de enfocarse 
en la resolución de los conflictos familiares, se producen luchas de 
poder, de manera que el problema se enquista y termina 
debilitando la relación entre los miembros, haciendo que 
una familia funcional termine desarrollando comportamientos y 
formas de relacionarse disfuncionales. 
Los conflictos suelen ocasionar problemas por lo que si se emplea 

un método de resolución podría ser de mucha ayuda y se convertiría en 

una oportunidad de cambio positivo entre las partes en discordia, no 

siempre un conflicto es dañino, debe verse como un medio o camino para 

poder mejorar en diferentes aspectos, como el manejo racional e 

imparcial de la resolución de problemas que se suscitan a diario y del cual 

debemos aprender más no enfrascarnos en ellos. 

 

En lo que manifiesta (Ocaña, 2015) en la página web de 

psicologiayorientacion.com sobre el tema: 

 

https://www.rinconpsicologia.com/2017/08/familia-funcional-familia-disfuncional.html
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Un conflicto se podría definir por ser una situación en la que entran 
en confrontación dos o más personas o grupos de personas. El 
conflicto no solo surge por pensar distinto, sino que implica 
intereses contrapuestos u oposición entre las partes. Tanto en 
nuestra familia como con cualquier otra persona, sabemos que 
tenemos un conflicto cuando encontramos tensiones, acusaciones, 
falta de entendimiento, o falta de acuerdo. Que exista esta 
controversia es algo normal e inevitable dentro de las relaciones 
sociales. Por ello, no tiene sentido pretender que no surjan, pues 
es algo utópico e irreal, pero es importante saber afrontarlos de 
forma satisfactoria, para el bienestar familiar. 

 

Los métodos como el arbitraje, la mediación, la conciliación, la 

terapia familiar llegan hacer mecanismos que pueden emplear los 

ciudadanos, como herramientas de ágil y con la cual se pueden 

solucionar contraposiciones en disturbios o problemas donde existen 

controversia de parte de los intervinientes, estas soluciones llegan a ser 

un medio de solución ágil para dilucidar conflictos permitiendo a un 

tercero de manera imparcial mediar sobre la discordia.  

 

En cuanto expresa la redacción de (Psicologos Granvia, 2015) en 

la página web: 

Los cambios son casi siempre conflictivos, y el conflicto es 
inevitable en toda relación viva. Es cierto que en los conflictos se 
ponen en marcha tanto mecanismos psicológicos como fisiológicos 
y que estos pueden ser negativos y cronificar de esta forma el 
conflicto, o se pueden modificar para romper con la dinámica que lo 
mantiene. El conflicto puede interpretarse, por lo tanto, como una 
lucha entre las partes, o puede también verse como una 
oportunidad de cambio. 
 

Se conoce mediante la investigación realizada que en el Ecuador al 

momento se opta por el uso de estos métodos de resolución de conflictos 

para que aplicados de manera imparcial sean de mucha ayuda para poder 

solucionar problemas de índole familiar, personal, laboral, etc., 

considerando que las soluciones que se den por medio de estos son más 
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económicos que seguir engorrosos y costosos juicios en donde la 

solución puede demorar mucho tiempo. 

 

2.2.5.1 Terapia Familiar 

 

La terapia familiar dentro de los conflictos de familia es un medio 

de poder resolver los diferentes problemas que ocurren dentro de este 

ente, está por lo general se da a corto plazo, donde el experto analizara si 

intervienen todos los miembros o parte de ellos, en estas sesiones las 

personas podrán adquirir habilidades que permitan profundizar las 

relaciones familiares, generando un ambiente lleno de armonía y felicidad. 

 

Según manifiesta (Psicología, 2013) en la página web: 

La terapia familiar es un tipo de terapia psicológica (psicoterapia) 
hecha para ayudar a los miembros de la familia a mejorar la 
comunicación y resolver los conflictos. La terapia familiar es 
generalmente proporcionado por un psicólogo, trabajador social 
clínico o terapeuta con licencia. Estos terapeutas tienen títulos 
universitarios o de postgrado y pueden ser acreditados por la 
Asociación Americana de Terapia Matrimonial y Familiar (AAMFT). 
Dentro de lo tratado en la investigación de este trabajo se ha 

hablado constantemente de la importancia que tiene la familia dentro de 

un ser humano, los conflictos familiares que se llegan a suscitar pueden 

tratar de solucionarse por medio de la terapia familiar psicológica donde 

se puede recuperar el equilibrio que por algún motivo se haya perdido 

dentro del entorno familiar, donde parte de los miembros de la familia o 

una parte entran a la terapia y exponen sus diferentes puntos de vistas y 

opiniones con el fin de buscar un punto de entendimiento común. 

 

De acuerdo a lo que manifiesta la autora (López de Fez, 2015) en 

su página web sobre la terapia familiar y los objetivos que se persiguen 

con la misma: 
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La terapia familiar es un tratamiento orientado a que la familia 
recupere el equilibrio perdido partiendo de la premisa de que 
siempre hay posibilidad de mejora. Durante la terapia en familia, 
todos los miembros expresarán sus opiniones y perspectivas 
respecto al conflicto. El objetivo es alcanzar un punto de 
entendimiento en el que todos los integrantes sean capaces de 
comprender la posición del resto de los miembros para resolver 
tanto los problemas individuales como los problemas comunes. No 
es necesario que todos los miembros de la familia acudan a la 
terapia: será el psicólogo quien decida qué integrantes de la misma 
deben acudir a las sesiones centrándose, por lo general, en 
aquellos miembros que más motivados se encuentren para cambiar 
la situación. 
 

La terapia familiar llega a ser un enfoque en donde se trabaja con 

los miembros de la familia buscan un cambio fructífero basado en 

búsquedas de soluciones a los diferentes problemas o malentendidos que 

se producen en el hogar, que son propios de una familia. Llega a ser 

comprensible que las familias pasen por estos conflictos, pero la mejor 

opción es la búsqueda de ayuda de parte profesional y que sea imparcial 

en los resultados que se obtengan y en los cambios que deben adoptarse 

por los miembros que están involucrados en la terapia. 

 

De acuerdo a lo que expresa el autor (Alvarez Huerta, 2016) en la 

página web: 

Muy especialmente, y durante los últimos treinta años, los 
profesionales de la Salud mental han pasado de tener un enfoque 
único en la dinámica individual, a tener en cuenta todos los 
procesos y factores que conducen al malestar que emerge desde lo 
más profundo del núcleo familiar (enfoque sistémico) y afecta al 
individuo. Conflictos, ausencia de comunicación, falta de límites y 
de respeto, autoridad excesiva o carencia de la misma, agresiones 
físicas y psicológicas. La familia llega a percibirse como algo 
ambivalente, en donde además de encontrar relaciones amorosas 
y vínculos protectores, adquieren protagonismo las situaciones 
problemáticas y complicadas. 
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La terapia familiar ayuda de forma notable a las familias para en la 

búsqueda de soluciones ante los problemas que se suscitan dentro del 

entorno familiar, siendo este método una ayuda donde los involucrados 

pueden expresar  sus posiciones y pensamientos del tema en discusión, 

dentro de las sesiones el especialista busca corregir y buscar un punto 

medio donde todos se sientan satisfechos, interactuando de manera que 

entre sus opiniones se establezcan soluciones imparciales.  

 

2.2.5.2 La conciliación 

 

De acuerdo a lo que estipula el Código Orgánico Integral Penal 

(COIP) en su título X que enmarca los mecanismos alternativos de 

solución de conflictos en su art. 663 establece y garantiza los derechos de 

las partes involucradas: La conciliación podrá presentarse hasta antes de 

la conclusión de la etapa de instrucción fiscal en los casos de delitos 

sancionados con pena máxima privativa de hasta cinco años, delitos de 

transito que no hayan causado muerte, y delitos contra la propiedad cuyo 

monto no exceda de treinta salarios básicos unificados. 

 

De acuerdo a lo que manifiesta el autor (Barroso Paredes, 2015) en 

su proyecto de tesis: 

La conciliación permite compatibilizar el trabajo remunerado, pilar 
sobre el que está estructurada nuestra vida moderna, con la 
actividad familiar y personal de los trabajadores, ejes 
fundamentales del desarrollo de la persona. La falta de sintonía 
entre las distintas facetas de nuestra vida provoca un conflicto de 
roles que afecta, debido a nuestra sociedad, especialmente a las 
mujeres, de ahí que muchas de las políticas de conciliación de la 
vida familiar y personal están ligadas a las políticas de igualdad de 
género (p. 2).  
 

De acuerdo a lo investigado se concluye que la conciliación se 

refiere al acto de convenir un acuerdo para arreglar un determinado 
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problema o conflicto, dejando las diferencias creadas de un lado para 

finalizar una disputa, este dictamen será dado o avalado por un tercero 

que en el ámbito judicial puede ser cualquier individuo sin necesidad de 

llegar a desarrollar un juicio ni mucho menos esperar una sentencia para 

poder conciliar un convenio o acuerdo entre las partes, en el ámbito legal 

esto se llega a considerar como una transacción. 

 

Según manifiesta la redacción de (Familia, 2013): 

Conciliación familiar no es poder llevarse los hijos al trabajo, ni 
poder llevarlos más tiempo a guarderías o centros de ocio para que 
los padres trabajen más horas. Conciliación es organizar la carga 
laboral y los horarios de trabajo adaptándose racionalmente a las 
necesidades de la familia: atención y cuidado de los hijos, 
presencia de ambos progenitores en el hogar, dedicación mutua de 
los cónyuges, cuidado de los mayores y los dependientes. 

 

Uno de los métodos de resolución de conflictos más usados en la 

sociedad es la conciliación, de acuerdo a lo que expresa el Diccionario de 

la Real Academia de la Lengua Española la palabra significa componer 

los ánimos de las personas que se oponen entre sí. Dentro del aspecto 

legal encontramos la conciliación procesal y la conciliación extrajudicial 

las dos buscan como fin la solución armónica entre las partes buscando 

una paz que perdure.  

 

De acuerdo a lo que manifiesta la autora (Perez, 2016) en su 

trabajo publicado en la página web de SlideShare: 

Equilibrar el poder entre las partes Lograr las condiciones. 
Identificar los problemas a resolver Facilitar el diálogo FUNCIÓN 
Intervenir en las soluciones de conflicto que se generan en las 
familias y buscar las partes involucradas y que asuman 
activamente la solución. 

 

La conciliación se considera un proceso voluntario, equilibrado, 

flexible que busca el bienestar de las partes involucradas, mediante este 
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método de resolución de conflictos se intenta que las partes solucionen 

sus adversidades o diferencias de una manera amigable con la respectiva 

asistencia de un individuo denominado conciliador que interviene como 

parte neutral sin orientarse para ningún lado, manteniendo la 

imparcialidad durante el proceso. 

 

2.2.5.3 La mediación 

 

De acuerdo a lo que dispone la Constitución del Ecuador y la Ley 

de Arbitraje y Mediación, se aplica la mediación en los casos en los que 

las partes busca llegar a un determinado acuerdo; teniendo como 

excepción las circunstancias en donde haya existido violencia o los que 

guardan relación con el estado civil de las personas de acuerdo a lo que 

expresa la Defensoría Pública del Ecuador, quien es el organismo donde 

se desarrollan la mayor parte de los procesos de resolución de conflictos. 

 

De acuerdo a lo que expresa (Cabrera Mercado, Rafael ; Quesada 

López, 2017) en su libro: 

La mediación moderna presupone un sujeto autónomo individual 
capaz de responsabilizarse de la resolución de, con un poco de 
orientación externa, sus propios conflictos. Tres son los pilares 
mínimos de un acto de mediación: conflicto, mediador y partes. 
Pese a ser condiciones necesarias, el impacto teórico y 
bibliográfico de estas es profundamente desigual (p. 69). 

 

Se conoce como mediación a un proceso de comunicación para la 

resolución de conflictos, donde las partes intervienen voluntariamente 

tratando de buscar derechos de igualdad, este medio ayuda a las dos 

partes a solucionar los problemas o conflictos suscitados, buscando un 

equilibrio donde los ellos se sientan satisfechos con el acuerdo que 

llegaren a quedar, es uno de los métodos más usados para la resolución 

de conflictos. 
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Mientras que los autores (Pereira Pardo, María del Carmen; Botana 

Castro, Vanesa; Fernández Muiños, 2013) en su libro manifiestan: 

La mediación se puede clasificar en función del tipo de conflicto del 
que proviene (laboral, penal, mercantil, civil, familiar, intercultural, 
etc.), en función del acuerdo alcanzado (total o parcial), en función 
del permiso de las partes para transmitir la información (cerrada, o 
abierta), en función del organismo que la promueve (pública, 
privada, intradjudicial, extrajudicial), e incluso podríamos hacer otra 
clasificación en función de la voluntad de las partes en voluntaria u 
obligatoria (p. 19) 

 

La mediación se convierte en un método de resolución de conflictos 

en el que dos o más partes se encuentran involucrada en un problema, 

buscando una solución a sus diferencias con la intervención de un 

profesional del derecho denominado mediador, sin llegar a un litigio. Este 

método se considera como una comunicación asistida para obtener como 

resultados acuerdos y guarda ciertas cualidades como son: voluntariedad, 

confidencialidad, controlada y colaborativa.  

 

La redacción de (Chile, 2012) expresa lo siguiente sobre la 

mediación: 

La mediación, por su dinámica, significa ahorro de dinero, tiempo, 
energías, pero sobre todo evita la carga emocional de soportar el 
angustioso y desagradable pleito. Previene y resuelve los conflictos 
en el menor tiempo posible y con el menor costo. El concepto 
restringido de mediación, como figura jurídica autónoma, en 
nuestra legislación, está establecido en el art. 43 de la LAYM, y 
para efectos legales trasunta los elementos esenciales que definen 
el procedimiento. Para algunos autores el concepto apenas se 
comienza a definir. En nuestra opinión, las características del 
método definen el concepto de mediación, y no vamos a abundar 
en disquisiciones conceptuales, pues ello no es objeto de este 
artículo. El diccionario para aclarar la noción trae algunos 
sinónimos: intervención, acuerdo, intermediación; para nosotros, el 
más cercano es "arreglo" y podemos especificarlo: "arreglo 
concertado" de una controversia. 
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La mediación es una de las formas comunes de solucionar 

conflictos y es de mucha utilidad en asuntos de tipo corporativo, 

comercial, familiar, civil, político, internacional, etc., presto en todo 

momento a resolver conflictos mediante acuerdos o tratados que 

beneficien a las dos partes, con la intervención de un negociador que les 

ayude a negociar sus intereses de manera imparcialidad, conservando en 

todo momento la relación entre las partes con el fin de aminorar tiempos y 

costos lo cual de mucho beneficio para ambos. 

 

2.2.6 Recursos de Resolución 

 

Lo primordial de los conflictos familiares es entender que dentro de 

la solución de ellos se tiene la oportunidad de crecer, de mejorar la 

comunicación dentro del entorno familiar, siendo una de las mejores 

estrategias la resolución de los problemas suscitados dentro del ámbito 

familiar, lo que conlleva a la generación de estrategias de soluciones en 

este y otros ámbitos, lo cual impedirá que la relación familiar se deteriore. 

  

2.2.6.1 Escucha active 

 

Dentro de los seres humanos existen muchas formas de 

comunicarse, siendo la escucha activa una forma en donde se busca 

demostrar al hablante que su mensaje o interpretación ha sido entendida 

por el oyente. Mediante esta técnica considera que a pesar de no aceptar 

lo que no se está de acuerdo, se obtiene como finalidad la validación de lo 

que se escucha para emitir una discrepancia como una propia opinión, 

aun sabiendo que esta no será aceptada pero si conformándose con ser 

escuchada. 

 



 
 

54 
 

Según manifiesta (RODRÍGUEZ RUÍZ, 2017) en su libro: 

La escucha activa es un elemento clave de la comunicación 
efectiva. Es la habilidad que nos permite escuchar todo lo que el 
otro nos quiere decir, no solo lo que nos dice directamente con sus 
palabras, sino también las emociones, ideas o pensamientos que 
se esconden detrás de ellas (p. 85). 

 

Se considera a la escucha activa como la clave que nos permite 

comunicarnos con los demás donde el desarrollo y habilidad de la misma 

se consigue con la práctica, no de manera inmediata pero si durante un 

determinado tiempo en el cual se desarrolla. Con este método se busca 

específicamente escuchar activamente y con conciencia completa, para 

entender lo que el otro interlocutor o individuo intenta comunicar mediante 

su mensaje. 

 

Por lo expuesto por el autor (Gago Muñiz, 2017) los beneficios de 

la escucha activa son:  

Es positiva para el emisor porque permite conocer mejor al 
receptor, obtener información sobre sus gustos, forma de ser, 
personalidad, etc., que le ayudará a saber cómo comportarse con 
él cuanto a qué decir y cómo decirlo. Es decir, si el receptor nos 
hace preguntas a nosotros como emisor, lo conoceremos mejor y 
esto nos ayudará en la comunicación con él. Es positiva para el 
receptor porque éste se siente respetado, escuchado y que nos 
interesamos por él: si nos está entendiendo, si está de acuerdo, si 
tiene algún problema en relación con lo que decimos, etc. Así, si 
nosotros hacemos preguntas a nuestro receptor sobre lo que le 
estamos contando, sentirán que estamos preocupados por él (p. 
59). 

 

Una de las características primordiales de la escucha activa se 

manifiesta que es escuchar y entender la comunicación pero desde el 

punto de vista del que habla, lo cual requiere del buen uso de las 

capacidades empáticas y cognitivas, donde no solo se debe escuchar 

pasivamente a la persona que habla, sino que va más allá, donde el 
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oyente debe poner atención de las ideas, sentimientos o pensamientos 

que ayudan a entender de mejor manera lo que trata de expresar. 

 

De acuerdo a lo que expresa la autora (Garcia, 2018) en la página 

web de lidefer: 

Este tipo de escucha es la que realizamos cuando estamos 
atendiendo a lo que la otra persona nos quiere transmitir y además 
la otra persona sabe que le estamos entendiendo. Con esta 
estrategia se pueden evitar muchos malos entendidos si antes de 
contestar nos aseguramos de haber entendido lo que la otra 
persona nos quiere decir o expresar. 
 

Uno de los puntos que se ponen de manifiesto dentro del método 

de escucha activa es el saber escuchar que en ocasiones suele ser más 

difícil que poder expresar algo por medio de un mensaje. Se debe 

considerar que para que exista una mejor escucha activa se debe tener 

en claro que se debe dejar hablar a los demás sin interrumpir o anticipar 

lo que ellos desean expresar, dar apertura a escuchar de forma activa, 

adoptando una actitud amable y sin distracciones lo cual permitirá que la 

escucha activa fluya y tenga los resultados esperados. 

 

2.2.6.3 Discusión 

 

Se conoce como discusión al acto de intercambiar puntos de vistas, 

pensamientos, ideas o creencias donde dos o más personas ponen de 

manifiestos sus apreciaciones de acuerdo a determinado tema o asunto, 

tratando de convencer a la otra parte de su posición. Lo mismo suele 

suceder en el seno familiar donde los integrantes de la familia mantienen 

diferentes posiciones sobre algo y esto da inicio a discusiones que si no 

son llevadas de manera equilibrada conllevan a serios problemas.  
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Según manifiesta la autora (Garcia, 2018) en la página web de 

lidefer: 

Igual de importante es que nosotros expresemos lo que nos causa 
el malestar, como que lo haga la otra persona. Es muy habitual que 
en las discusiones familiares se quiten la palabra unos a otros. Con 
esto estamos priorizando lo que nosotros queremos decir, en lugar 
de escuchar lo que los otros nos quieren transmitir, pero ambas 
cosas son necesarias. 
 

Discutir en ocasiones suele ser para el ser humano un medio de 

comunicación que emplea a diario, por lo general en la familia se ve muy 

frecuente el accionar de las discusiones, desde temprana edad los 

infantes y adolescentes  necesitan expresar sus opiniones lo que debe 

tener un equilibrio que permita la comunicación entre ellos, poniendo 

ciertos límites de control y respeto, provocará que esta sea aceptable y 

productiva para las partes. 

 

De acuerdo a lo que manifiesta la redacción de (Grado, 2014) en la 

página web temas6togrado.blogspot.com: 

La Discusión es otra forma de comunicación oral que consiste en 
el intercambio de opiniones sobre un tema específico. 
Generalmente las discusiones son formales y las hacemos en 
grupo. En ellas exponemos nuestro punto de vista, escuchamos 
diferentes opiniones y, frecuentemente,  llegamos a 
una conclusión satisfactoria para todos los participantes. 

 

Las constantes discusiones dentro del ámbito familiar pueden 

conllevar a conductas agresivas de parte de alguno de los miembros del 

hogar, es necesario poder crear la interacción entre los intervinientes con 

el fin de lograr que la discusión se maneje con altura, respeto y que sirva 

para expresar diferencias de opiniones o posiciones con el fin de lograr un 

consenso que lleve a buscar soluciones o acuerdos a nivel personal, 

familiar y profesional. 

 



 
 

57 
 

Según expresa la redacción de (DefinicionABC, 2013) en la página 

web definicionabc.com: 

 

Se llamara discusión a aquella conversación o debate que se 
establecerá entre dos o más individuos y que se caracteriza 
principalmente por el intercambio de opiniones, puntos de vista, 
ideas y creencias acerca de un determinado tema. Generalmente, 
la discusión se entablara entre aquellos participantes de la misma 
que presentan visiones o ideas bien contrapuestas. 
 

Como se ha analizado e investigado la discusión se caracteriza por 

el intercambio de opiniones entre dos o más individuos. Dentro del ámbito 

familiar se deben evitar estas para que no se presenten problemas, pero 

si se dan se debe manejar con prudencia tratando de que la discusión sea 

un medio de comunicación mas no de agresión ni que cause peleas con 

los integrantes del hogar, la discusión es considerada también un recurso 

para resolver conflictos. 

 

2.2.6.3 La colaboración 

 

La colaboración dentro de la resolución de conflictos en la 

actualidad propone la posibilidad de que los involucrados o intervinientes 

desarrollen soluciones mediante la colaboración de ellos con el fin de 

soluciones que satisfagan a las partes, buscando que los intereses de 

cada uno no se vean afectados, sino más bien todo sea equilibrado e 

imparcial para los que estuvieran inmersos dentro de la discordia, con 

este método se trata de solucionar de manera ágil los problemas sean 

estos familiares, personales o laborales. 

 

De acuerdo a lo que expresa la autora (García Villaluenga, 2018): 

El conflicto no está en la realidad objetiva, sino en la mente de las 
personas, por eso entienden que la verdad es solo un argumento 
más para tratar las diferencias. Este modelo propone un enfoque 
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donde las partes trabajen en colaboración para resolver el conflicto, 
para ello, tratan de encontrar modos de satisfacer a cada una de 
ellas, por lo que la respuesta ideal es resolución cooperativa del 
problema (p. 153). 

 

La resolución de conflictos en colaboración es una metodología 

que permite la construcción del conocimiento en grupo, que necesita de 

una comunicación diferente donde por escrito se ponga de manifiesto 

habilidades como también valores. Esta diversidad aportará perspectivas 

diferentes que permitan resolver conflictos, aprovechando las diferentes 

habilidades del grupo que permitan realizar soluciones a corto plazo. 

 

Según manifiesta la autora (Garcia, 2018) en la página web: 

Ante un conflicto lo habitual es buscar quien gana y quien pierde en 
la disputa. Pero lo adecuado es buscar un punto común y trabajar 
para solucionarlo de forma conjunta. De esta manera todos los 
miembros obtienen una solución satisfactoria, se buscan 
soluciones pensando en las necesidades e intereses de todos los 
miembros. 

Los conflictos son habituales en el medio que el ser humano se 

desenvuelve, una buena comunicación llega a ser la base para que estos 

se solucionen de manera rápida con el fin de minimizar afectaciones 

emotivas. La colaboración puede formar parte mejorar soluciones de 

acuerdo a puntos de vistas del grupo, lo cual permite fortalecer la 

autoconfianza, el aumento de actitudes positivas y por ende mejores 

relaciones afectivas. 

 

La autora (Jiménez, 2013) en la página web de 

resoluciondeconflictosgj.com pone a consideración lo siguiente:  

A veces, las dificultades que vivimos en nuestra familia nos hacen 
sentir que estamos “en un callejón sin salida”, “en un pozo”, “en 
una rueda sin fin”… Seguro que tienes tu propia manera de decirlo. 
Imagínate por un momento que esa situación es real, que de 
verdad no parece haber salida, que estás en un pozo o en un 
círculo sin fin. Pero no estás solo. Te acompaña esa persona a la 
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que quieres y a la que seguramente culpas de haber llegado hasta 
allí. Quieres salir. 

 

Dentro de la resolución de problemas ofrece diferentes métodos o 

técnicas que permiten llegar a un acuerdo entre las partes involucradas, 

buscando que estas en todo momento se encuentren satisfechas por 

igual. La colaboración en la actualidad ofrece situaciones de aprendizaje 

grupales los cuales permiten una mejor visión del problema, se enmarcan 

en aportes que contribuyan a interpretar y apreciar diferentes puntos de 

vistas a través del dialogo. 

 

2.2.7 Definición de la Agresividad  

 

De acuerdo a lo investigado la agresividad es una manifestación de 

un individuo que busca hacer daño a otra persona, manifestándose esta 

de manera física o verbal. La agresividad se pueda originar por diferentes 

causas y circunstancias que son propias del seno familiar donde el infante 

la desarrolla debido a que ha sido participe o testigo de eventos dañinos 

para su parte emocional y psicológica, como agresiones físicas o verbales 

de parte de los miembros de la familias, peleas constantes, carencias de 

reglas dentro del hogar, comunicación deficiente entre otras. 

  

Los autores (Sánchez, Xar; Redolar, Diego; Buffill, Enric; Colom, 

Francesc; Vieta, 2014) manifiestan: 

Cuando hablamos de agresividad nos referimos a la respuesta 
biológica de interacción social en la que un individuo o un grupo de 
individuos interaccionan con otros en una situación que interpretan 
como potencialmente peligrosa o dañina para su propia 
supervivencia y en la cual se inflige un daño. En este sentido, la 
agresividad es una conducta innata, instintiva, con raíz situada en 
nuestra biología intrínseca (p. 31). 
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La agresividad en los infantes en la actualidad se incrementa más 

dentro de las instituciones educativas, el comportamiento agresivo de los 

infantes y adolescentes causan serios problemas dentro del entorno 

educativo, lo cual dificulta la tarea del docente, creando inconvenientes 

dentro del aula por las constantes muestras de esta con los compañeros. 

Los niños agresivos adoptan esta conducta por llamar la atención dentro 

del medio que se desenvuelve, tratando de descargar sus emociones 

retenidas mediante el uso de la violencia.   

 

De acuerdo a lo que manifiestan los autores (Rocío Ramos, Paúl ; 

Torres, 2014): 

Un comportamiento agresivo es el resultado de ciertas 
disposiciones o tendencias personales, unidas a factores externos 
que la activan emocionalmente. La agresividad en los niños puede 
presentarse de dos formas; directa: bien como acto físico (patadas, 
empujones, manotazos) o bien como acto verbal (insultos, 
palabrotas, gritos), indirecta: el niño arremete contra los objetos de 
la persona que ha originado el conflicto o bien realiza 
gesticulaciones o expresiones que demuestran frustración (p. 57). 

Las causas porque un infante o adolescente adopta conductas 

agresivas suelen ser variadas, estas vienen dadas por conflictos de índole 

familiar, familias disfuncionales, excesiva exposición de violencia  

originadas por medio de comunicación como el televisor, videojuegos e 

internet, agresiones físicas y verbales que son expuestos a diario tanto 

dentro como fuera del hogar. Por lo que se concluye que los padres son la 

principal fuente del desarrollo de la agresividad en los infantes. 

  

De acuerdo a lo que manifiesta (Redacción de Terapia Psicológica, 

2014) en su página web: 

La agresividad es cualquier acción o reacción, sin importar su 
grado o intensidad, que implica provocación y ataque. No se limita 
a actos físicos, sino que puede ser de tipo verbal como los insultos 
e incluso no verbal como gestos y ademanes. La agresividad, al 
igual que la ansiedad, es una reacción más que se puede tener 
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ante estímulos y situaciones que nos afectan y es un 
comportamiento normal y necesario para la supervivencia. 

 

Otra definición que se puede expresar acerca de la agresividad es 

que esta conducta sirve como medio de reflejar sentimientos que son mal 

aprendidos, lo que conlleva a desatar emociones reprimidas por violencia 

física, verbal y psicológica que buscan como objetivo dañar a otra 

persona. Esta conducta se caracteriza por: gritos, resentimientos, ira, 

celos, frustraciones, discusiones, amenazas verbales y físicas, 

desobediencia, desinterés por los estudios, etc. 

 

2.2.8 Clasificación de la agresividad 

 

La agresividad es clasificada para muchos autores de manera 

diferente, poniendo en manifiesto emociones, objetivos, agresiones y tipos 

de violencia; para el desarrollo de este trabajo de investigación se tomará 

en cuenta las que guardan mejores características sobre el tema en 

desarrollo, estas son: agresividad estratégica o también conocida como 

instrumental, agresividad impulsiva y agresividad de acciones físicas o 

verbales. 

 

2.2.8.1 Agresividad Instrumental o Estratégica  

 

La agresividad instrumental también conocida como estratégica, 

tiene como finalidad la consecución de determinado propósito 

independientemente del daño que puede llegar a causar, además es 

considerada como una agresión no impulsiva, es una agresividad que se 

muestra muy a menudo dentro de la sociedad donde el individuo planifica 

conseguir algo sin importar los posibles daños que causara a terceras 

personas. 
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De acuerdo a lo que expresa (Dantel Abades, 2016) en su libro 

sobre la agresividad instrumental o estratégica: 

La agresividad estratégica o instrumental es un mecanismo para  
conseguir lo que deseamos de los demás, por las malas y por 
medios no recomendables. La agresividad instrumental, es pues 
utilizada como medio para influir en la conducta de otras personas 
para obtener un beneficio propio (p. 162). 

 

La agresividad instrumental para otros autores es considerara 

como proactiva, en este tipo suelen prevalecer conductas aprendidas, 

fortalecidas y debidamente fomentadas por estímulos emocionales 

intrínsecos como extrínsecos. La conducta que adoptan los tipos 

agresivos de este tipo de agresión es de conseguir un determinado 

objetivo o fin, sin importar el daño que cause, pues se caracteriza por el 

deseo de herir o dañar a otra u otras personas. 

  

Según expresa varios (Autores, 2018) en el libro de salud: 

La agresividad puede tomar diversas formas de expresión, siempre 
tendrá como característica más sobresaliente el deseo de herir. Es 
por ello, que hay que distinguir los agresores con orientación 
instrumental, que suelen ser aquellos que quieren demostrar ante 
el grupo su superioridad y dominio (p. 681). 

 

Un individuo puede tomar diferentes formas de agresividad, uno de 

los tipos más usado dentro de la sociedad y en el ámbito educacional es 

la agresividad instrumental. De acuerdo a los estudios a personas se 

determina que los agresores de este tipo no guardan una relación clara 

sobre el manejo de sus emociones, debido a que ellos pueden ser en 

determinado en el que causan las agresiones muy calmados lo que es 

muy distinto a otro tipo de agresores. 
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Los autores (Kliegman, Robert M. ; Stanton, Bonita M.D.; Geme, 

Joseph St.; Schor, 2016) en su libro refieren: 

La agresividad intencionada puede ser principalmente instrumental 
para conseguir un objetivo, principalmente hostil para infligir dolor 
físico o psicológico, o principalmente colérica e impulsiva. Los 
niños que son despiadados y poco empáticos y que, con 
frecuencia, son agresivos requieren una intervención de salud 
mental (p. 95) 

 

Se puede concluir que la agresividad intencionada puede llegar a 

ser instrumental, la misma busca conseguir un objetivo, además los 

agresores instrumentales no son reactivos pueden que no sean muy 

sociables o queridos por los compañeros que lo rodean, pero si suelen ser 

admirados y temidos debido a las muestras de agresividad que han 

demostrado ante sus compañeros, quienes evidencian el comportamiento 

que ellos adoptan cuando se trata de conseguir un fin. 

   

2.2.8.2 Agresividad Impulsiva 

 

La agresividad impulsiva se considera una acción que el individuo 

puede adoptar dentro de los diferentes ambientes donde él se 

desenvuelve, desarrollando comportamientos inadecuados que se inician 

por conflictos de índole familiar donde se ven expuestos sentimientos de 

afectividad los cuales desata agresividad en los infantes o adolescentes, 

lo cual es llevado hacia las instituciones donde se educan, ocasionando 

conflictos, problemas, peleas, riñas, y en algunos casos lo que se conoce 

como bullying o acoso escolar. 

 

De acuerdo a lo que manifiesta la  (Doctora Amparo, 2015) en la 

página web quepasanoticias.com sobre el problema de la agresividad 

impulsiva: 
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Ser impulsivo es actuar sin reflexionar y sin pensar en las 
consecuencias de los actos. Muchas personas tienen esta 
tendencia que los lleva a meterse en grandes y complicados 
problemas. La impulsividad es un rasgo de personas que pueden 
causar desastres en la vida de una persona. La impulsividad, es 
una reacción desmedida. Es una reacción que hace perder de vista 
el contexto y, especialmente, la consecuencia de los actos. Una 
persona impulsiva puede destruir en un segundo lo que ha tardado 
toda una vida construir. 

 

La agresividad impulsiva como su nombre lo indica es ocasionada 

por impulsos propios del ser humano cuando este se inmerso en 

problemas que afectan su autoestima. El individuo tiende a pensar que la 

única forma de poder expresar muestras de frustración, de 

resentimientos, de odio, de ira es causando daño a terceras personas que 

llegan a ser consideradas  por el cómo débiles, dando origen al conocido 

bullying o acoso escolar que en la actualidad ha ganado campo en las 

instituciones educativas del todo el  país. 

Según expresa el autor (BARBERO, 2018) en el blog cognifit.com: 
 

¿Qué es la impulsividad? La impulsividad se puede definir como 
una forma particular de percibir el mundo donde predomina 
una predisposición para reaccionar de forma incontrolada y veloz, 
en la presencia de un evento, o momento particular del exterior, o 
dentro del individuo, siendo la falla del juicio analítico su signo 
principal donde no se ponderan las consecuencias de los actos 
propios. 

 

En el ser humano los actos y por ende decisiones impulsivas son 

parte de la vida cotidiana, y con ello esto puede tener resultados o 

consecuencias positivas o negativas, investigadores hacen referencia a 

que no siempre las conductas impulsivas no siempre suelen estar ligadas 

a cosas negativas, sino a condiciones, en algunos casos las personas 

impulsivas han tenido mejores rendimientos que los considerados no 

impulsivos. 
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De acuerdo a lo que expone la psicóloga (Papa, 2014) en el portal 

web lamenteesmaravillosa.com: 

La impulsividad es un rasgo de la personalidad. Las personas 
impulsivas se caracterizan por una tendencia a comenzar o 
continuar una conducta sin tener en cuenta las consecuencias que 
sus actos o palabras pueden ocasionar, tanto para sí mismo como 
para los demás. Es decir, que actúan siguiendo un impulso y no 
pensando o analizando las variables. El trastorno de la 
hiperactividad o bipolaridad están relacionados con la impulsividad, 
así como también los abusos de ciertas sustancias adictivas. Y se 
ha comprobado a su vez que esta necesidad de hacer las cosas sin 
pensar tiene un gran componente genético y hasta puede ser 
hereditario. 

 

La impulsividad y agresividad son rasgos de la personalidad de un 

individuo, por lo que la impulsividad puede ser el inicio a responder 

agresivamente. Los casos de agresividad impulsiva de acuerdo a varios 

autores manifiestan que son conductas adoptadas por un infante, son 

originadas por las características familiares que actúan como precursoras 

de la agresividad infantil. 

  

2.2.8.3 Acciones físicas o verbales 

 

Las acciones físicas o verbales son consideradas los actos que 

pueden ser voluntarios o involuntarios de un individuo cuya finalidad 

termina  causando daño sean estas: agresiones físicas que pueden 

causar lesiones temporales o permanentes en la persona; o, agresiones 

verbales que pueden dañar o afectar la autoestima y parte emocional de 

una persona lo que ocasiona deterioro en sus emociones trayendo 

consigo efectos de fracasos o frustración.  
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Según expresa el psicólogo (Castillero Mimenza, 2014) en la 

página web psicologiaymente.com:  

Todo aquel acto que supone la causación voluntaria e intencional 
de un daño directo generado a través de cualquier medio físico y 
con capacidad para generar daños corporales a la persona 
agredida. Las lesiones provocadas pueden ser temporales o 
permanentes y aparecer tanto a corto como a largo plazo, con 
consecuencias que pueden llegar incluso a ser mortales. La 
agresión física tiende a estar más asociada al sexo masculino. 

 

Los actos provocados de manera  voluntaria o involuntaria que 

manifiesta el ser humano los que conlleven al daño físico o afectación 

emocional se denominan agresiones. Los seres humanos en 

determinados momentos de su existencia experimentan los efectos de 

agresiones verbales o físicas, hacia otras personas producidas por 

expresiones de ira, cólera, o sentimientos reprimidos, en ocasiones luego 

de realizarlas cualquiera de las dos pueden llegar a sentir sentimientos de 

culpabilidad .y arrepentimiento.  

 

De acuerdo a lo que manifiesta el psicólogo (Castillero Mimenza, 

2014) en la página web psicologiaymente.com:  

Se entiende como tal a todo aquel conjunto de actos y acciones 
que, si bien no generan un daño a nivel físico, sí provocan o 
pretenden provocar en la persona que padece la agresión algún 
tipo de daño mental o emocional. Incluye insultos, vejaciones y 
desvalorizaciones. En este sentido, este tipo de violencia directa 
suele estar más repartido entre los sexos. Estadísticamente, es uno 
de los más practicados por mujeres. 

 

En la actualidad se pueden observar que los índices y estadísticas 

sobre las agresiones físicas y verbales en las instituciones educativas van 

en alza, por ende la escuela es un fiel testigo de humillaciones en contra 

de alumnos, intimidaciones o situaciones que reciben estudiantes por 

parte de otros que poseen conductas agresivas, son más fuertes y suelen 
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determinar áreas que donde ellos mandan o son los líderes. Por cuanto 

ahora el escolar responde con agresiones verbales que para ellos se llega 

a convertir en algo común. 

 

En cuanto el autor (American Academy of Pediatrics, 2015)refiere sobre el 

tema en la página web healthchildre.org: 

Los trastornos de comportamiento destructivo se encuentran entre 
los más fáciles de identificar entre todas las condiciones 
coexistentes pues involucran comportamientos que se detectan 
fácilmente como rabietas, agresión física como atacar a otros 
niños, discusiones excesivas, robar y otras formas de desafío y 
resistencia a la autoridad. Estos trastornos, que incluyen trastorno 
oposicionista desafiante (TOD) y trastornos de conducta (TC), con 
frecuencia atraen primero la atención cuando interfieren con el 
rendimiento escolar o con las relaciones familiares y con sus 
compañeros y frecuentemente se intensifican con el tiempo. 
 

La denominada agresión verbal llega hacer muy común entre los 

niños, llega a convertirse en un problema por los resultados que dan 

origen de la misma, en muchas ocasiones se puede observar a un infante 

con palabras soeces hacia sus compañeros, lastimándolos 

psicológicamente y en la mayoría de los casos estas actitudes también 

pueden ser adoptadas por las victimas como herramienta de defensa, es 

decir, ellos adoptar insultos como medio para resistir una agresión y no 

sentirse rezagados por sus compañeros. 

 

2.2.9 Causas de la agresividad 

 

En la actualidad se puede manifestar que vivimos y nos 

desenvolvemos en un ambiente violento, en donde se puede notar que las 

personas hacen uso de este medio para conseguir lo que desea. Las 

causas que llegan a desatar esta conducta en los seres humanos pueden 

ser biológica, psicológica y social. Analizando el aspecto psicológico 
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podemos notar que las emociones como tristeza y frustraciones inciden 

en caer en esta mala conducta. 

 

De acuerdo a lo que expresa el autor (Dantel Abades, 2016) sobre: 

“Las causas de la agresividad hemos de buscarlas en las demás 

capacidades sentimentales. En el miedo, el dolor psíquico y físico y en la 

propia agresividad de los demás” (p. 161). 

 

Las causas del comportamiento agresivo en los niños y 

adolescentes se dan por diferentes causas así como los modos de 

manifestación de la agresión. Dentro de las posibles causas los expertos 

estiman que pueden ser por: trastornos psicológicos, estado físico, 

drogas, fármacos recetados, trastornos del desarrollo, entre otros. Según 

manifiestan de acuerdo a lo investigado estas serían unas de las 

principales causas de agresividad por lo cual los padres deben de tener 

en cuenta estas manifestaciones de conductas para poder ayudar a sus 

hijos. 

 

2.2.9.1 Factores individuales 

 

Los factores individuales pueden tener una predisposición genética, 

acompañados de trastornos psicopatológicos como: trastornos 

depresivos, trastornos de personalidad, adicción a estupefacientes o 

alcohol, etc. Dentro de los rasgos de personalidad que también influyen 

como factores individuales se pueden considerar: la inseguridad, la 

inmadurez afectiva, intolerancia a la frustración y la dependencia afectiva, 

que estimulan la agresividad en el ser humano. 

 

De acuerdo a lo que manifiesta el autor (De la Fuente, 2018) en su 

tesina: 
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La relación entre violencia y la salud mental es estrecha y compleja. 
Inciden en ella tanto factores individuales como sociales. Se 
expresa con más frecuencia cuando en estos ámbitos predominan 
los afanes de poder y de lucro; cuando la crisis de valores erosiona 
las estructuras tradicionales de la sociedad como la familia o la 
escuela cuando loes estilos de vida favorecen el aislamiento o la 
rivalidad desmedida (p. 23). 

 

De acuerdo a lo que manifiestan varios autores expresan que los 

factores individuales en los infantes vienen dados desde la parte genética, 

o en otros casos de la personalidad que estos adopten como son: 

asertividad ante la presión del grupo en el que se desenvuelve, por 

percepción de no sentirse que puede ser amigable ante otros. 

Acompañados de problemas psicológicos como: depresión, ansiedad, 

tristeza, pensamientos de suicidio, bajo rendimiento escolar, entre otros. 

 

2.2.9.2 Factores Familiares 

 

En lo concerniente a los factores familiares que influyen para el 

desarrollo de la agresividad se encuentran muchos, dentro de los más 

importantes que se considera en el desarrollo del tema tenemos: factores 

de disfunción parental dentro de los cuales consideramos la separación o 

divorcio de los padres; el autoritarismo; los malos tratos afectivos 

recibidos, la ausencia de relaciones sociales dentro y fuera del hogar; y, la 

falta de ayuda en el ámbito escolar. 

 

Por lo expuesto por el autor (Estrada Gómez, 2016) en su libro: 

El que se basa en una disciplina autoritaria y negativa, en el cual 
frecuentemente se presenta la violencia y maltrato, ante lo cual se 
desarrollan problemas de personalidad, temperamento, autoestima, 
rebeldía o problemas relacionados con la tolerancia de frustración o 
insatisfacción por no resolver sus necesidades afectivas (p. 58).  
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El infante o adolescente pueden adoptar conductas agresivas a 

causas del entorno familiar donde se desenvuelven, en determinadas 

ocasiones pueden ser partícipes de manera directa o indirecta de 

agresiones de sus padres tanto físicas como verbales, lo cual tiene como 

resultado fomentar un carácter agresivo para él, el maltrato o violencia 

crean conductas incorrectas que son reflejadas en la sociedad y en la 

escuela. 

 

2.2.9.3 Factores Escolares 

 

Los factores escolares influyen en la frustración que pueda 

ocasionar en el estudiante y por ende el sentimiento de sentirse fracasado 

ante todo lo que emprende. Los niños o adolescentes presentan 

problemas de concentración, a veces el estudiante puede tener muchas 

habilidades y ser muy inteligente en captar las clases que se imparten por 

medio del docente, pero los factores académicos como es el caso del 

acoso escolar hace que no llegue a desarrollar su potencial. 

 

2.2.10 Teoría de la agresividad 

 

Las teorías de la agresividad de acuerdo a diversos autores la 

clasifican de diferentes maneras, dentro del trabajo investigativo me 

centrare en la teoría activa, teoría reactiva y teoría etológica que 

considero de acuerdo a lo leído e investigado son una de las tres más 

importantes que se pueden aplicar y que ayudaran a explicar la dimensión 

del fenómeno. De ahí para otros autores la clasifican en teoría clásica del 

dolor, de frustración, sociológicas de la agresión entre otras. 
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De acuerdo a lo que manifiesta el autor (La Cruz, 2013) en la 

página web psicologiaymente.com: 

La teoría de Winnicott sobre la agresividad –que considera que 
la agresión primaria es necesaria, pero que su temprana represión 
la transforma en agresión reactiva– es central en su obra en tanto 
que recorre varios ejes de su estudio sobre la naturaleza humana: 
el desarrollo emocional del bebé, la tendencia antisocial y la clínica 
de niños y adultos. Su concepción, original y plena de matices, es 
sustancialmente diferente a la de sus coetáneos. Y su enseñanza 
trasciende el campo del psicoanálisis, impregnando a otras 
disciplinas y con alcance a padres y educadores. La singularidad 
del pensamiento de Winnicott radica en el valor positivo de la 
agresión, entendida como entidad potencial y/o fuerza vital, en 
tanto que impulsa la creatividad, el conocimiento y el aprendizaje, y 
su importancia en la estructuración del psiquismo, como articulador 
esencial de la subjetivación del individuo. 

 

Las teorías de la agresividad son un área muy compleja donde se 

abordan y estudian comportamientos agresivos de los niños desde la 

edad escolar, donde se debe analizar la subjetividad e inestabilidad y 

carencia de los valores, afectos y sentimientos dentro de la familia. La 

realidad en la actualidad es que los niños y adolescentes se encuentran 

desvalidos y falta de comunicación lo cual los lleva a experimentar 

conductas erróneas hacia terceras personas con el fin de sentirse seguros 

dentro de su inseguridad.  

2.2.10.1 Activas 

 

La teoría de la agresividad activa algunos autores la clasifican o 

subdividen en teorías médicas, teorías biológicas, teoría de personalidad, 

teoría psicoanalítica y teoría etológica. Las cuales están orientadas al 

estudio del comportamiento del individuo de acuerdo a diferentes ejes de 

análisis, lo que conlleva a definir el origen de las conductas agresivas y 

sus posibles factores. 
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De acuerdo a lo que expresa (Rodas5.us.es, 2015) en la página 

web del mismo nombre: 

La reacción agresiva se equiparaba al llamado instinto de 
autoconservación. Finalmente, la agresividad correspondería al 
instinto de muerte (thanatos) o tendencia innata de destruir y matar 
cuyos efectos se opondrán radicalmente a los derivados del instinto 
de vida, definiendo, de esta manera, lo que se llama la teoría dual 
del instinto. El modelo psicoanalítico, considera la agresividad como 
un instinto básico con poderosas raíces biológicas que inciden en el 
inconsciente individual y colectivo.  

 

La teoría de agresividad activa otros autores la consideran como la 

actuación o reacción que tiene un individuo ante alguna circunstancia, 

demostrando violencia, aunque también expresan que no siempre las 

agresiones son activas, porque se pueden manifestar de manera directa y 

abierta, mediante ofensas verbales o llegar a las agresiones hacia otras 

personas. 

 

2.2.10.2 Reactivas 

 

En cuanto a lo que concierne a las teorías de agresividad reactivas 

algunos autores la clasifican de la siguiente forma: influencia sociocultural, 

aprendizaje social y relaciones sociales, influencia familiar y variables 

institucionales. Las cuales se dan a consecuencia de algunos factores 

ajenos a lo que el niño espera tanto en el entorno familiar como en la 

sociedad donde se desenvuelve. 

 

Según manifiesta (Rodas5.us.es, 2015) sobre la teoría de 

agresividad reactiva: 

Los estudios han comprobado que el empleo de castigos 
inoportunos, desproporcionados e incoherentes en el ámbito 
familiar contribuye a consolidar las respuestas agresivas iniciales 
en los hijos. Entre los métodos más utilizados por los padres está la 
coacción verbal, manifestándose a través de riñas, voces o insultos 
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al niño, incluyendo en la gama de castigos, aparte de los físicos, los 
de privación de privilegios, gritos, peticiones forzosas y amenazas 
verbales. Junto a ello, las prácticas del amor negativo, con 
muestras de desagrado, aislamiento, ridiculización, y, obviamente, 
la retirada de amor y de atención por parte de los padres, pueden 
incurrir en efectos psicológicos serios para los niños. 

 

Para otros autores consideran a la teoría de agresividad reactiva 

está basada en un modelo de frustración y agresión, como el 

comportamiento que se origina como reacción a una determinada 

amenaza que percibe y que se relaciona de manera directa con la parte 

emocional, impulsividad, hostilidad, etc., de lo cual la motivación que se 

origina de este tipo de comportamiento agresivo desata en dañar a otro. 

 

2.2.10.3 Etológíca 

 

Esta teoría se enfoca en la observación para definir el 

comportamiento de los animales en un determinado ambiente. De hecho 

se realizan pruebas con seres humanos para determinar también como 

cambia su comportamiento de acuerdo a aspectos como la jerarquía, 

mantenimiento, vale mencionar que la agresividad en el ser humano es 

diferente al de los animales pero se estudia porque guardan similitud en 

cuanto a la forma de luchar, de protección y los miedos que pueden 

causarse debido a diferentes circunstancias que se presenten. 

 

De acuerdo a lo que manifiesta la redacción de (Blogspot.com, 

2013) en su tesina: 

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 lo tanto, para la teoría 

etológica, la agresión es una reacción espontánea de la persona. 

Esta teoría sostiene que la agresión es algo innato y se pude 

http://es.thefreedictionary.com/innato
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presentar de manera espontánea, y no siempre como reacción o 

estímulos. Se propone fomentar el conocimiento personal para 

orientar al individuo para que de manera inteligente y 

responsable  conlleve la  agresividad. 

 

En lo que investigado, se puede evidenciar que han existido varios 

intentos de etólogos por ejecutar conclusiones y principalmente de la 

observación de la conducta agresiva en animales a los parámetros de la 

conducta del ser humano. Basado en la supervivencia donde el animal 

como el ser humano puede responder a patrones de ataques, amenazas, 

defensa, sumisión, huidas, etc., con el fin de salvaguardar su integridad o 

territorio. 

 

2.2.11 El fenómeno Bullying 

 

De acuerdo a una investigación realizada en el año 2015 por el 

Ministerio de Educación del Ecuador con el apoyo del Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) Y World Visión, el diario el 

Universo en su edición del 20 de mayo del 2017 pone a consideración 

que de acuerdo al estudio realizado uno de cada cinco alumnos sufren de 

acoso escolar, por otra parte manifiesta que el 60% de la muestra 

realizada sufren de violencia escolar y sus edades oscilan entre 11 y 18 

años, es decir, 3 de cada 5 alumnos, lo cual es una cifra alarmante para 

nuestro país. 

 

De acuerdo a lo que manifiesta (Vale, 2016) en su libro el bullying 

es un problema mundial: 

Desde los años 80, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ha encabezado diversas investigaciones 
cada cuatro años en niños en edad escolar, para 
conocer la evolución de este problema. Los datos 
generados por estas investigaciones indican que el 
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bullying existe en prácticamente todos los países del 
mundo. (p. 69). 

 

 El bullying o conocido también como acoso escolar cada dia crece 

en las instituciones educativas, el consumo excesivo de drogas como la 

denominada h, dan como resultado que los jóvenes adopten 

comportamientos agresivos con sus compañeros y entornos, además de 

los problemas que se suscitan en casa por la falta de comunicación y 

afecto lo cual desata comportamientos inadecuados. 

 

2.2.11.1 Definición 

 

El bullying se lo conoce como acoso escolar, dentro del mundo 

existen miles de niños y adolescentes que son víctimas de este problema, 

en ocasiones se han vistos casos que la depresión y los constantes 

abusos a los que son víctimas estos los ha llevado a la mortal decisión de 

quitarse la vida.  Muchas veces los docentes no prestan atención  a la 

problemática o se hacen indiferentes por evitar las amenazas de parte de 

los agresores quienes manifiestan su mala conducta hacia sus 

compañeros y hacia los docentes. 

 

  Según manifiesta la autora (Mata, 2018) sobre el bullying:  

El Bullying escolar es la intimidación y hostigamiento constante que 
reciben algunos estudiantes en las escuelas, cuyas características 
van desde el maltrato verbal, psicológico, gestos, y en diversas 
ocasiones físicos, por parte de compañeros de su misma aula y 
otras tantas veces fuera de ella, en ocasiones un estudiante dentro 
de su aula empieza a molestarles y a intimidar a unos u otros 
niños, el victimario puede ser del mismo plantel; o si no invitan a 
otros que ni siquiera pertenecen a la escuela, solo toman parte 
porque son amigos de algún niño agresor, los adolescentes, casi 
todos toman mucho en cuenta las opiniones de sus amigos, ellos 
tienden a ser leales cuando de grupos o amigos se trata, sean 
compañeros de la escuela o fuera de ella. (p. 43) 
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El bullying proviene de la palabra inglesa que tiene como 

significado intimidación, por lo general se escucha mucho este término 

aunque la mayor parte de psicólogos lo denominan acoso escolar, el 

mismo que está determinado por persecución y constantes agresiones 

dentro de los planteles educativos de nivel primario y secundario, y que se 

convierte en un verdadero problema para las víctimas que llegan a vivir 

situaciones como agresiones verbales, físicas y hasta desencadenando 

en el homicidio. 

 

De acuerdo a lo que expresa el autor (Mata, 2018) sobre el bullying 

cibernético: 

El Bullying es tan común, dañino, perverso, destructor, y de largo 
alcance. El Bullying por medios de las redes, no solo tienen el 
propósito de agredir, va más allá, tiene intención además de 
violentar a la víctima, está la de finalidad de divulgar, que todas las 
personas se enteren, es ahí cuando su morbo queda satisfecho lo 
que convierte esta categoría de Bullying en una agresión de alto 
riesgo, peligrosa, malsana, la burla y la vergüenza que sufren las 
mayorías de las víctimas, genera: tristeza, ansiedad, depresión y 
una series de síntomas psicológicos desencadenantes cuando las 
víctimas se sienten acosadas a través de las redes, o cualquier 
vía.(p. 65) 

 

El acoso escolar o bullying se refiere a las acciones agresivas, 

intencionadas y repetidas, que se suscitan sin ser motivados, estos se 

dan por uno o más estudiantes contra uno o más estudiantes. Dentro de 

este marco de conducto el agresor ejerce un poder sobre otro, con lo cual 

tiene bajo control el dominio de sus actividades, causándole sentimientos 

de dolor, angustia y miedos, lo cual lo sufre de manera silenciosa debido 

a que no es capaz de manifestarlo a alguien para recibir ayuda. 
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En cuanto el la redacción de (Significados.com, 2017) refiere sobre 

el tema: 

Bullying es una palabra del inglés que podemos traducir al español 
como ‘acoso escolar’ o ‘intimidación’. Como tal, se refiere a 

la intimidación física y verbal de que son víctimas los niños y los 
jóvenes en la escuela, y que es ejercida por uno o varios 
compañeros. La palabra bullying deriva de bully, que puede ser un 
verbo con el significado de ‘intimidar’, o un sustantivo que traduce 
‘matón’ o ‘bravucón’. Debido a que es un anglicismo, debe ser 
escrita en cursivas. El bullying consiste en la práctica de actos 
violentos o intimidatorios constantes sobre una persona. 

 

El bullying o acoso escolar es una actividad que se desarrolla en 

niños de poca afectividad familiar, donde se carece o es limitado el 

dialogo y la comunicación, estos y más factores afectan la conducta de 

niños y adolescentes que se convierten en agresores con el fin de poder 

tratar de llamar la atención o de sacar a relucir su frustración, ira, cólera, 

etc., afectando a otras personas de manera verbal o física, las cuales el 

las considera más débiles. 

 

2.2.11.2 Características de agresores 

 

Hablar de agresores es hablar de personas que han sido 

humillados frecuentemente por adultos, personas que guardan 

resentimientos y falta de emotividad en su vida, lo cual conlleva a llamar 

la atención de alguna manera por eso ellos desatan su rabia o ira 

guardada con personas dóciles e inocentes que llegan a ser sumisas a 

sus decisiones. Los agresores ejercen diversas formas de agredir a sus 

víctimas entre las cuales tenemos: golpear, molestar, acosar, humillar, 

etc.  

 

Según manifiesta el autor (Rojo Gonzalez, 2017) en su libro: 
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Los agresores tienen características distintivas: por lo general 
siempre se burlan y sus acciones son cada vez más dirigidas a 
estudiantes indefensos y mucho más débiles. Son físicamente más 
fuertes y agresivos, pero pueden tener problemas personales, 
siempre se apoyan en su grupo de pares, y su rendimiento 
académico no suele ser el mejor. A menudo desarrollan una actitud 
masoquista hacia las víctimas sintiendo placer cuando les hacen 
daño. (p. 13) 

 

La frustración de los agresores conlleva a la violencia y abuso de 

fuerza, ellos están marcados por la ausencia de una buena relación 

afectiva del hogar, debido a que ellos se han creado en un ambiente 

donde prevalecen las agresiones físicas o verbales, donde las reglas o 

límites de comportamiento son nulos, desenvolviéndose a como mejor le 

convenga sin que nadie lo oriente o haciendo caso omiso a los consejos 

que tal vez puedan surgir dentro del ambiente familiar.  

 

De acuerdo a lo que manifiesta (UniversidadViu, 2018) sobre 

el perfil del agresor o acosador:  

 Personalidad irritable y agresiva. 

 Bajo autocontrol. 

 Ausencia de empatía. 

 Tendencia a las conductas violentas y amenazantes. 

 Impulsivo. 

 Su rendimiento académico suele ser bajo. En ocasiones es algo 
mayor que el resto de la clase por haber repetido uno o varios 
cursos. 

 Su comportamiento en el aula se caracteriza por las salidas de 
tono, las bromas fuera de lugar e incluso actitudes desafiantes 
frente a profesores y compañeros. 

 Es posible que pertenezca a una familia desestructurada, con 
antecedentes de violencia doméstica. 

 Físicamente fuerte. 

 Asume el rol de líder ante un grupo de alumnos de 
características psicológicas parecidas o que buscan 
reconocimiento e integración en el grupo. 
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Los jóvenes que ejercen la parte agresora en el acoso escolar, 

suelen venir con problemas psicológicos causados por sentimientos 

emotivos que marcaron su vida dentro del ámbito familiar, este debido a 

esto a lo largo de los años adopta conductas agresivas, que pueden 

desencadenar en agresiones de tipos verbales, físicas, psicológicas y 

sexuales, no teniendo compasión para con sus víctimas, tomando el 

dominio total de sus vidas. 

 

La Psicóloga Clínica (Montero S., 2018) manifiesta en la revista 

gentelider.com: 

Es importante tener en cuenta que el agresor es una víctima más 
que puede estar padeciendo de maltrato en su hogar o la escuela, 
el menor tiene derecho a ser reconocido independientemente de 
las circunstancias familiares o personales que se tengan, ese 
reconocimiento le permite una mejor relación y convivencia en su 
hogar y en la escuela y le ayuda a incrementar su autoestima. Por 
lo general los agresores son niños o jóvenes tímidos, retraídos, y 
muchas veces rechazados y agredidos por otros, se muestra hostil 
y desafiante ante los demás, el niño que desarrolla 
comportamientos de hostigamiento hacia otros busca el 
reconocimiento de sus compañeros y sus relaciones 
interpersonales son disfuncionales, hay dificultad para ponerse en 
el lugar del otro, pueden presentar trastornos psicológicos y en 
ocasiones ser dependientes de alcohol o las drogas. 

 

El agresor guarda un comportamiento de provocación e 

intimidación constante, es agresivo lo cual le dificulta en el momento 

solucionar un conflicto siempre piensa tener la razón, le dificulta 

relacionarse con los demás, su origen viene dado por la falta de afecto en 

el aspecto familiar lo que es la base de su comportamiento, debido a que 

proviene de hogares disfuncionales o donde existe violencia, o el uso 

excesivo de agresiones verbales. 
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2.2.11.3 Características de victimas 

 

Las victimas del acoso escolar durante el desarrollo de este, 

adoptan conductas temerosas y de rechazo, llegan a perder la confianza 

en sí mismo, disminuyendo de manera considerable sus aspiraciones 

personales, educativas y profesionales, sumergiéndose en un mundo de 

frustraciones, miedos, rechazos que causan problemas en las actividades 

que desea desarrollar, muchas veces es ignorado por el grupo de 

compañeros lo que ahonda más el problema de autoestima. 

 

Según expresa el autor (Rojo Gonzalez, 2017) en su libro: 

Las víctimas son las personas que sufren el acoso y cuentan con 
ciertas características: tienen baja autoestima, son físicamente 
débiles y de lágrima fácil, no aceptan como son, participan de 
forma pasiva en la vida de los grupos y se relacionan mejor con los 
adultos. En algunos casos pueden ser pasivas o provocadoras. Las 
victimas pasivas sufren sin reaccionar a los ataques de 
intimidación, mientras que las victimas provocadoras a menudo 
provocan irritación con su comportamiento. (p. 14) 

 

El acoso escolar o también denominado bullying es sin duda uno 

de los graves problemas que en la actualidad preocupan a los padres, 

comunidad educativa y a los adolescentes. Por lo general las víctimas no 

poseen habilidades de reacción, llegan a ser poco sociables lo que 

conlleva a que se conviertan en esclavos de los grupos, la reacción que 

estos tienen suelen ser nula debido a la vergüenza o baja autoestima que 

poseen, los cual les hace presa fácil de las amenazas y agresiones. 

 

De acuerdo a lo que manifiesta (UniversidadViu, 2018) sobre 

el perfil de la víctima:  

Aunque algunos estudios identifican una serie de características 
psicológicas o de actitud y comportamiento comunes en las 
víctimas de bullying, lo cierto es que constituyen un grupo 
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tan variado y heterogéneo que por desgracia cualquier alumno 
puede convertirse en blanco de las burlas de un grupo de 
agresores, muchas veces sin otro motivo que el puro azar.  

 

Las víctimas de acoso escolar de acuerdo a varios autores suelen 

ser activas o pasivas. Las victimas activas siempre muestran debilidad, se 

aíslan de toda actividad dentro del entorno que se desenvuelven, sumado 

a esto que   los sentimientos de culpa por los que atraviesa le hace negar 

lo que le sucede, mientras que la víctima activa suelen presentar 

hiperactividad tratando de intervenir ante alguna situación pero sin definir 

una conducta apropiada, se considera impopular dentro del grupo de 

compañeros. 

 

De acuerdo a lo que manifiesta la psicóloga (DIAZ SINOBAS, 

2015) sobre el perfil de las víctimas de bullying en la página web de 

psicologosylogopedas.com:  

 Imagen de sí mismo negativa 
 Baja autoestima 
 Desórdenes de atención o dificultades de aprendizaje 
 Pérdida de interés en sus actividades preferidas 
 Incapacidad para disfrutar y divertirse, falta de energía 
 Síntomas depresivos 
 Insatisfacción con la vida 
 Comunicación pobre 
 Sentimientos de culpabilidad y soledad 
 Carencia de recursos y habilidades para relacionarse 
 Sensibilidad hacia el rechazo y las evaluaciones negativas de 

sus iguales 
 Síntomas físicos y dolencias de estómago o cabeza recurrentes 
 Problemas para dormir e incluso pesadillas 
 

Las victimas del acoso escolar o bullying por lo general son niños o 

adolescentes considerados débiles, con una autoestima demasiado baja, 

frustrados, inseguros y que en ocasiones han tratado de solucionar 

situaciones adversas sin tener resultados favorables, lo cual ocasiona 
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depresiones que las guardan en su interior, lo que lo hace presa fácil de 

los agresores, en ocasiones las victimas suelen ser muy sobreprotegidos 

de sus padres y lo que les llega a pasar suelen callarlo sin que sus padres 

se den cuenta del acoso del cual son víctimas. 

 

2.2.12 Técnicas para fortalecer  comportamientos alternativos a la 

agresión 

En la actualidad existen muchas técnicas que permiten el 

fortalecimiento de los comportamientos alternativos causados por la 

agresión, las mismas que tratan de mejorar la conducta inadecuada de los 

niños y adolescentes mediante el retiro de cosas o actividades que ellos 

gustan, con lo cual se irán dando cuenta que si siguen con su mala 

conducta pueden llegar a estar insatisfechos con lo que les agrada, por 

ende sienten la necesidad de no portarse mal.  

  

2.2.12.1 El tiempo fuera 

 

Una de las técnicas empleadas en la actualidad para disminuir las 

conductas negativas dentro de los niños y adolescentes se la conoce 

como el tiempo fuera, la cual consiste en retirar la atención que reciben 

por el hecho de portarse mal y tener una conducta inadecuada. La técnica 

aplicada no debe ser usada como un castigo sino un espacio donde se le 

pueda enseñar al niño a tener una conducta apropiada y de cómo actuar 

de forma alternativa ante determinada circunstancia. 

 

De acuerdo a lo que expresa la psicóloga (Catalan, 2017) en la 

página web de cipsiapsicologos.com: 

El tiempo fuera es una técnica conductual para modificar el 
comportamiento, en concreto para reducir conductas negativas. 
Esta técnica consiste en retirar a la persona cuando ha realizado la 
conducta que queremos eliminar, ya sea un niño o un adulto, de 
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una situación en la que existen reforzadores. Al retirar a la persona 
de esa situación, se le lleva a otro contexto donde no haya 
reforzadores disponibles. De esta forma, evitamos que la conducta 
se refuerce y por lo tanto, tienda a repetirse en el futuro. 

 

El tiempo fuera consiste básicamente en retirar o aislar al infante o 

adolescente del lugar donde propicio su mala conducta, quedando 

separado de lo que le divierte o entretiene, donde sentirá que no 

interactúa con su entorno acostumbrado, lo cual llevará a tomar otro 

comportamiento de actitud con el fin de volver a la zona de confort, pero 

ya portándose de mejor manera porque sabe que si no lo hace las 

consecuencias no van a ser favorables para él. 

 

De acuerdo a lo que refiere la redacción de (Crdionisiaplaza.es, 

2016) en la página web del mismo nombre: 

El tiempo fuera consiste básicamente en la retirada de atención 
que recibe el niño tras realizar episodios agresivos, conductas 
disruptivas o inadecuadas, separándole físicamente del espacio 
actual para trasladarlo a su habitación u otro lugar por un breve 
espacio de tiempo. También pueden ser los padres u otras 
personas los que se retiran del lugar donde esté el niño (cuando es 
posible, p.e. en el baño de la casa). Los niños deben saber los 
comportamientos específicos que les harán necesitar un tiempo-
fuera, cómo se llevará a cabo el proceso, y cómo evitar que esto 
suceda de nuevo. Así, los niños sabrán que pegar a sus 
compañeros o hermanos, tirar objetos o insultar a otros, tendrá 
como consecuencia la aplicación del tiempo fuera. 
El tiempo fuera llega hacer una estrategia usada por los padres y 

docentes para poder manejar la conducta de los infantes y adolescentes. 

Suele darse en un lapso limitado de tiempo que va desde uno a cinco 

minutos, en algunos casos hasta quince minutos; donde se retira al 

infante el privilegio de tener reforzamiento, por su mala conducta que lo 

llevo a comportarse de una manera inadecuada en el aula o dentro de su 

entorno familiar. 

 



 
 

84 
 

De acuerdo a lo que manifiesta (Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades, 2016) en la página web cdc.gov: 

El tiempo fuera consiste retirar a su hijo del lugar donde se produjo 
el mal comportamiento. Queda aislado de todas las cosas que le 
divierten. No recibe atención cuando está en tiempo fuera. No 
puede interactuar con sus padres ni con ninguna otra persona. El 
tiempo fuera es aburrido. El tiempo fuera funciona para cambiar 
comportamientos problemáticos porque, en general, a los niños no 
les gusta estar aburridos. No obstante, el tiempo fuera no se debe 
usar para todos los malos comportamientos. Algunos 
comportamientos, como llorar o lloriquear, se pueden ignorar. Otros 
se pueden prevenir o detener con una distracción, como un juguete 
o una canción. Los comportamientos que no se pueden ignorar o 
redirigir con una distracción deben ser seguidos de una 
consecuencia que los detenga. Las consecuencias de demorar o 
retirar un privilegio y de tiempo fuera se pueden usar para detener 
malos comportamientos.  
 

Por otra parte algunos profesionales la definen como una técnica 

de disciplina sencilla y con buenos resultados para controlar la conducta 

inadecuada de los hijos, se debe tener en cuenta que antes de aplicar 

esta metodología el padre o docente debe explicar en qué consiste la 

misma, para que estos sepan que pueden estar expuestos a perder por 

su mala conducta, adicionalmente a esto se debe tener en consideración 

que el promedio para cambiar una conducta permanentemente suele ser 

der 6 a 8 semanas. 

 

2.2.12.2 El coste de respuesta 

 

Con el uso de este método con el cual se trata de disminuir la 

conducta inadecuada y peligrosa de los niños, el cual consiste en el retiro 

de un reforzador que se va retirando conforme emita la conducta 

incorrecta, esto suele producir una mejor conducta rápida y eficaz, 

teniendo efectos que llegan a durar por mucho tiempo. Este método suele 
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ser aplicado en la actualidad con mucha frecuencia dentro del ámbito 

familiar y escolar teniendo buenos resultados. 

 

De acuerdo a lo que expresa el equipo de redacción de  

(Psicologia-Online, 2018): 

Consiste en retirar algún reforzador positivo de manera contingente 
a la emisión de una conducta, es decir, se pierden cantidades 
específicas de un reforzador previamente adquirido por emitir una 
conducta inadecuada (multas de tráfico). Si no se ha identificado un 
reforzador que pueda ser retirado, se puede dar al sujeto 

un reforzador adicional que se le retirará cuando emita la conducta 

inadecuada (Baer: para controlar la conducta de chuparse el dedo 
de unos niños, les ponía una película (reforzador adicional) que se 
detenía cuando se chupaban el dedo). 

 

El coste de respuesta también suele considerarse como un castigo 

negativo, donde el individuo inicia con un determinado números de puntos 

que va perdiendo conforme a su conducta inadecuada que previamente 

fue establecida, por lo general suele usarse en determinados espacios de 

tiempos donde la persona o individuo no tiene acceso a los llamados 

reforzadores que en si son cosas o actividades que agradan de 

sobremanera a este. 

 

En cuanto la redacción de (Talea.es, 2015) manifiestan en la 

página web de talea.es: 

El coste de respuesta es un procedimiento utilizado para reducir 
conductas desadaptativas definido por la retirada de una cantidad 
específica de reforzador de forma contingente a la ocurrencia de la 
conducta no deseada. Es un procedimiento sencillo y muy utilizado 
en el día a día, como los anteriores hay que tener en cuenta 
diferentes variables para que sea eficaz. 

 

Una de las maneras o formas de aplicar el coste de respuesta se 

puede emplear en los infantes o adolescentes cuando las personas que 
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llaman la atención o ponen reglas como en el caso de los padres, salen 

de la escena tras un comportamiento inadecuado de los hijos, con lo cual 

el infante se dará cuenta que está perdiendo la atención y por ende la 

compañía de su padre o madre, lo cual puede recuperarse con el hecho 

de portarse bien. 

 

Por lo tanto la autora (Serna, 2013) en la página de prezi.com 

manifiesta: 

Como principal ventaja de este procedimiento es que se encuentra 
que produce una reducción de la conducta rápida y eficaz, con 
efectos de larga duración. Aunque también se denomina costo de 
respuesta "castigo negativo" técnicamente, el costo de respuesta 
se diferencia al castigo en que este último implica la presentación 
de un estímulo aversivo para reducir la emisión de la conducta, es 
vez del retiro de cierta cantidad de reforzadores 

 
 

El coste de respuesta consiste en el retiro de un reforzador positivo 

o también conocido como premio cuando la conducta del infante o 

adolescente es inadecuada, debiendo tener en cuenta que los costes que 

se vayan a determinar debe ser razonables sino se lo hace de manera 

prudente este puede desencadenar en una conducta inadecuada mayor 

que la que inicialmente tenia, porque lo que se persigue es mantener o 

potenciar una buena conducta. 

 

2.2.12.3 Reprimendas 

 

Las reprimendas se llega a considerar el medio o método más 

usado dentro de la familia y comunidad educativa, debido a que 

frecuencia de uso de las mismas es a diario y en todas ocasiones, donde 

una determinada persona explica al infante lo que está haciendo mal y 

que no quiere que se repita. Estos llamados de atención deben ser 
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específicos, claros y concretos con lo cual el niño o niña conocerá que se 

espera que haga en ese instante, como por ejemplo estar sentado o en 

silencio en el aula. 

 

De acuerdo a lo que expresa la autora (Tarrés, 2016) en la página 

web de mamapsicologainfantil.com: 

Las reprimendas verbales no son esas salidas de tono que 
tenemos de vez en cuando los padres, ni se deben hacer gritando 
o de un modo totalmente desproporcionado. Las reprimendas 
verbales, son un tipo de castigo, sí, una técnica que puede ser 
utilizada de vez en cuando como por ejemplo en situaciones que 
entrañen algún tipo de peligro para nuestros hijos o para los 
demás. 

 

Las reprimendas se consideran para el infante un tipo de llamado 

de atención o castigo, que se lo hace con el fin de que este modifique su 

conducta y que lo ayude a formar su carácter de buena manera, esto no 

quiere decir que la persona que lo reprenda grite sino que emita una 

orden con firmeza no maltratando sino poniendo limites que ayudaran a 

disminuir su conducta inadecuada, dejando en claro que en la actualidad 

algunas padres o docentes no los reprenden por el temor de causar algún 

daño a su autoestima lo cual es un error. 

  

Según manifiesta la redacción de (Educada.Mente, 2016) en la 

página web de educadamentesite.wordpress.com: 

Si los regaños no se emplean con demasiada frecuencia y el 
ambiente del aula suele ser positivo y cálido, los alumnos suelen 
responder con rapidez, pero pueden ejercer un efecto contrario al 
deseado en alumnos que busquen ese reconocimiento por su mala 
conducta. 

 
 

Las reprimendas llegan a ser una reacción de un individuo ante la 

falta de otro, es reprender la desobediencia en si con el fin de causar 

mejorar la parte formativa del ser humano. Existen dos formas claras y 
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precisas de realizar las reprimendas, siendo estas: manifestándolas en 

público para imponerle un castigo o llamado de atención a la mala 

conducta de una persona o llamarle la atención  en privado a solas con el 

fin de que no vuelva a cometer el mismo error. 

 

Por lo expuesto por la redacción de (Creixerpsicologia.com, 2014) 

en la página web del mismo nombre manifiesta: 

 
La reprimenda consiste en explicar al niño/a las cosas que ha 
hecho mal y que no queremos que repita. Es probablemente el 
método más utilizado, tanto por la familia como por la comunidad 
educativa, lo que no quiere decir que en todas las ocasiones se 
aplique de forma adecuada. Para que las reprimendas sean 
efectivas y no contraproducentes, se deben seguir una serie de 
recomendaciones: Deben ser específicas, claras y concretas, partir 
de un contacto ocular previo, las regañinas y las órdenes han 
de ser pausadas, no dejarse llevar por emociones, deben ser 
idealmente en privado.  

 
Las reprimendas suelen considerarse también acciones verbales 

donde un individuo advierte o desaprueba determinada conducta 

inadecuada de otro. Las reprimendas no suelen darse solamente dentro 

del entorno familiar o escolar, también tenemos que se dan a nivel de 

relaciones jerárquicas, donde se ve o no involucrada la parte sentimental, 

tal es el caso de un regaño o llamado de atención por parte de los jefes 

dentro de una empresa o institución por no cumplir con lo que él 

esperaba. 

2.3 Fundamentación Pedagógica  

 

En la actualidad paradigmas nuevos se inician por las necesidades 

que se presentan, con el fin de ser incorporadas nuevas metodologías y 

técnicas que creen un efecto innovador entre el docente y el alumno; 

donde el estudiante pueda emplear los recursos que se les suministra con 
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fines pedagógicos, lo cual permitirá la optimización del entorno 

enseñanza-aprendizaje, donde la participación e interacción converja para 

mejorar y fortalecer sus habilidades cognitivas, enfocados en la resolución 

de conflictos y disminución de la agresividad. 

 

De acuerdo a lo que manifiesta la autora (Valeria Gimenez, 2014) 

sobre el Constructivismo : 

Es un enfoque pedagógico que explica la forma en que los seres 
humanos nos apropiamos del conocimiento. Este enfoque enfatiza 
en el rol de todo tipo de interacciones para el logro del proceso de 
aprendizaje. Esta teoría sostiene que el conocimiento no se 
descubre, se construye. Entendiéndose que el alumno construye su 
conocimiento, a partir de su propia forma de ser, pensar e 
interpretar la información, desde esta perspectiva, el alumno no es 
un ser responsable que participa activamente en su proceso de 
aprendizaje. 

 

2.4 Fundamentación Psicológica 

 

El aprendizaje es el proceso en el cual se aplican la psicología y la 

pedagogía para que mediante la educación se pueda obtener, de acuerdo 

a las necesidades y capacidades del estudiante.  Las  teorías  cognitivas 

modernas  se enfocan en el  estudio  de procesos internos que conllevan 

como resultado el aprendizaje, donde el primordial interés es basado en 

los fenómenos  y  procesos  internos  que trascienden en la persona 

cuando aprende, determinando como se suministra la información a 

aprender, siguiendo un camino para lograr la trasformación del individuo, 

considerando al aprendizaje como el proceso por el  cual llegan a 

cambiar las estructuras cognoscitivas por la interacción con los algunos 

factores del medio ambiente. 

 

Según la (Wordpress.com, 2013) expresa la teoría del Karl Gross, 

filósofo y psicólogo en la página web: 
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El juego es objeto de una investigación psicológica especial, 

siendo el primero en constatar el papel del juego como fenómeno 

de desarrollo del pensamiento y de la actividad. Está basada en 

los estudios de Darwin que indica que sobreviven las especies 

mejor adaptadas a las condiciones cambiantes del medio. Por ello 

el juego es una preparación para la vida adulta y la supervivencia. 

 

2.5 Fundamentación Psicológica 

 

La andrología es una ciencia de la educación, fundamentada y 

basada en los procesos de aprendizaje que tienen los adultos y los 

adultos mayores, dando bondades como bases teóricas, científicas y por 

ende prácticas para poderles facilitar el cumplimiento de las metas 

trazadas por el individuo, este proceso se caracteriza por la participación 

activa del adulto usando todos los métodos disponibles al alcance del 

educador. 

 

Según manifiesta (Figuero, 2013) en la página web 

apureandragogico.blogspot.com: 

La andragogía es la ciencia que se ocupa de estudiar las diversas 
formas del aprendizaje de los adultos. Ya los antiguos profetas 
hebreos, y Jesús en los tiempos bíblicos, habían sido maestros de 
adultos, no de niños. El concepto básico del aprendizaje de adultos 
es que éste ocurre durante toda la vida del individuo, no solo en su 
niñez, y que requiere de la participación activa de cada persona. En 
este aspecto, la andragogía se diferencia muy significativamente de 
la educación de niños (pedagogía), a los cuales se les transmiten 
los contenidos a estudiar, los que son absorbidos pasivamente por 
ellos. 

2.6 Marco Contextual 

 

La (UNICEF, 2017) de acuerdo a datos estadísticos manifiesta las 

alarmantes cifras sobre el acoso escolar que sufren los infantes. El 

estudio se realizó en 39 países de Europa y Norteamérica donde se 

concluye que cada 3 de 10 adolescentes son sujetos de acoso en sus 
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instituciones escolares. En el Ecuador  de acuerdo a un lo que expresa el 

redactor (Jaramillo, 2015) en su artículo sobre el acoso escolar hace 

énfasis en el informe publicado por la Comisión Económica para América 

Latina y el caribe (Cepal), donde dan como resultado que 3 de cada 5 

niños han sido presa fácil de la violencia o acoso escolar en sus 

instituciones educativas. 

 

Los conflictos familiares juegan también un papel preponderante 

dentro del desarrollo del comportamiento de los adolescentes, pues 

comienzan a destruir la afectividad por desórdenes de conductas que son 

expuestos en ámbitos externos como las instituciones educativas, donde 

pueden expresarse mediante agresiones físicas o verbales, dando paso al 

conocido bullying o acoso escolar.  

 

En vista a la problemática antes expuesta, la autora propuso este 

trabajo de investigación el cual se desarrollará en la parroquia Junquillal 

del Cantón Salitre – Provincia del Guayas, la cual se encuentra a 52 

kilómetros en relación con la ciudad de Guayaquil y 14 kilómetros con la 

cabecera cantonal Salitre, en La Unidad Básica Jorge Icaza Coronel, 

Zona 08, Distrito 09d20, en el período lectivo 2018 – 2019, enfocados en 

el análisis y mejoramiento de la conducta de los niños del sexto año de 

educación básica.  

 

La escuela en mención se encuentra en una zona vulnerable en el 

aspecto educativo e inseguro para la formación de los estudiantes. Dentro 

de la comunidad se pudo evidenciar la existencia de un considerable 

número de niños entre 10 y 11 años de edad, en su gran mayoría son de 

estatus económico bajo, que guardan una característica en común: el 

machismo que se muestra dentro de sus hogares o en su cercano 
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entorno, siendo presa fácil de adoptar este tipo de comportamientos de 

manera directa o indirecta. 

 

Los comportamientos de conducta anormales a que son expuestos 

por parte de familiares, vecinos, amigos, etc., donde las agresiones o 

afectaciones físicas o verbales son periódicas dando como resultado 

conflictos en su mayor parte de carácter familiar que les hace que vayan 

creando comportamientos de agresividad o violencia. Otro de los 

problemas que encontramos en la comunidad, que existen muchos 

hogares  disfuncionales, donde carecen de la imagen paterna en mayor 

proporción que materna. 

 

El trabajo de investigación planteado servirá como un aporte a las 

autoridades, docente, alumnos y representantes de los niños de sexto año 

de educación básica de la Escuela Jorge Icaza Coronel. En especial se 

podrá contribuir para ayudar a los padres de familias a crear mejores 

ambientes emocionales dentro de la familia, esto es con la aplicación y 

desarrollo de los talleres de armonía que se plantean realizar con los 

representantes, tomando en cuenta las aportaciones que estos hagan en 

cuanto a experiencias y también a la predisposición de cambios que se 

comprometan adoptar con el afán de lograr los resultados esperados para 

el beneficio familiar y escolar del infante. 

  

2.7 Marco Legal 

La Constitución de la República del Ecuador Reformada en el 

año 2008  

Artículo 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo 

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 
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área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía 

de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

Artículo 27.- La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, 

la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura 

física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional.  

 

Artículo 28.- La educación responderá al interés público y no estará 

al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el 

diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones.  

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  
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Artículo 29.-El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la 

libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho de las 

personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas.  

 

Estos artículos de la vigente Constitución de la República del 

Ecuador también son publicados dentro de la página web del Ministerio 

de Educación cuando registra: 

 

 “El  aprendizaje  se  desarrollará  de  forma  escolarizada  y  

no escolarizada”. Así como, cuando indica que:  

 

Es  derecho  de  todo  ciudadano  acceder  a  la  educación  y  bajo 

ningún concepto se la puede negar, pero así mismo, es necesario 

que esta educación que se ofrece sea de calidad y calidez, de ahí que 

los docentes deben esforzarse por ofrecer a sus estudiantes aprendizajes 

significativos donde utilicen la creatividad.  

 

Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 
 

 
Artículo 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de 

forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, 
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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. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

Integral,   entendido   como   proceso   de   crecimiento,   maduración   y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. 

 
 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales  y culturales,  con  el  apoyo  de  políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

 

Artículo 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 les afecten; a educarse 

de 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.  
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El Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Capítulo  IV.  De  las  acciones  de  evaluación,  retroalimentación  

y refuerzo académico. 

 
Artículo 204.-  Proceso de evaluación, retroalimentación y refuerzo 

académico. A fin de promover el mejoramiento académico y evitar que 

los estudiantes finalicen el año escolar sin haber cumplido con los 

aprendizajes esperados para el grado o curso, los establecimientos 

educativos deben cumplir, como mínimo, con los procesos de evaluación, 

retroalimentación y refuerzo académico que se detallan en los artículos a 

continuación.  

 

Artículo 205.- Difusión del proceso y de los criterios de evaluación. 

Los docentes obligatoriamente deberán notificar al estudiante y a sus 

representantes legales, al inicio del año escolar, cómo serán 

evaluados los estudiantes hasta el término del año escolar  

 

Además, los criterios de cada evaluación deberán ser dados a 

conocer con anterioridad a los estudiantes y a sus representantes 

legales. El incumplimiento de lo establecido en el presente artículo será 

considerado  falta  grave  y  será  sancionado  de  conformidad  con  el 

presente Reglamento.  

Artículo 206.- Evaluación y retroalimentación continúa. La 

evaluación definida como proceso prevé actividades constantes para 

observar, medir y valorar el avance del estudiante en relación con las 

metas de aprendizaje planteadas para cada asignatura. Este proceso 

continuo  de  evaluación  conduce  a  la  retroalimentación  que  se  debe 

realizar a través de informes escritos, de entrevistas con sus 

representantes legales y del diálogo con el propio estudiante, a fin de 
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programar oportunamente las actividades de mejoramiento o refuerzo 

académico que fueren del caso.  

 

Artículo 207.- Reuniones con los representantes legales de los 

estudiantes. El docente debe convocar a los representantes legales de 

los estudiantes a por lo menos dos (2) reuniones al año para determinar 

estrategias conjuntas, a fin de promover el mejoramiento académico de 

sus representados. Se debe dejar constancia escrita de las 

recomendaciones y sugerencias que se formulen para el mejoramiento 

académico.  

 

Artículo 208.- Refuerzo académico. Si la evaluación continua 

determinare bajos resultados en los procesos de aprendizaje en uno 

o más estudiantes de un grado o curso, se deberá diseñar e implementar 

de inmediato  procesos  de  refuerzo  académico.  El  refuerzo  

académico incluirá elementos tales como los que se describen a 

continuación: 

 

1. Clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que 

regularmente enseña la asignatura u otro docente que enseñe la 

misma asignatura; 

 

2. Tutorías individuales con el mismo docente que regularmente 

enseña la asignatura u otro docente que enseñe la misma 

asignatura;  

 
3. Tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto 

según las necesidades educativas de los estudiantes; y, 
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El docente deberá revisar el trabajo que el estudiante realizó 

durante el refuerzo académico y ofrecer retroalimentación oportuna, 

detallada  y  precisa  que  permita  al  estudiante  aprender  y  mejorar. 

Además, estos trabajos deberán ser calificados, y promediados con las 

notas obtenidas en los demás trabajos académicos. 

 
El tipo de refuerzo académico se deberá diseñar acorde a las 

necesidades de los estudiantes y lo que sea más adecuado para que 

mejore su aprendizaje, según la normativa específica que para el efecto 

expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.  

 

Código de la Niñez y Adolescencia, publicado por Ley No. 100. 

En el Registro Oficial 737 de 3 de enero del 2003. 

 

Artículo 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho 

demanda de un sistema educativo que: 

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, 

instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 

favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso 

efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto 

se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos.  

 

Artículo 48.- Derecho a la recreación y al descanso. - Los niños, 

niñas  y adolescentes  tienen  derecho  a  la  recreación,  al  descanso,  

al juego, al deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva. 

Los establecimientos educativos deberán contar con áreas deportivas, 
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recreativas, artísticas y culturales, y destinar los recursos presupuestarios 

suficientes para desarrollar estas actividades. 

 

Estos artículos del Código de la Niñez y Adolescencia: 

Toda esta gama jurídica, tiene mucha relación con la investigación, 

considerando que es importante que los estudiantes desarrollen nuevos 

conocimientos en un ambiente agradable, donde se pueda también 

utilizar el juego como instrumento de enseñanza - aprendizaje. 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 2017- 2021 

En lo referente al Pacto por la Niñez y la Adolescencia 

 

Emprender un cambio de este alcance requiere, claramente, de 

docentes dispuestos a cambiar la metodología de enseñanza en las 

escuelas y colegios, y la forma de entender su papel en el proceso de 

aprendizaje; pero también se requiere de padres de familia 

comprometidos con la educación de sus hijos en todo momento y de un 

Estado dinámico y flexible que valore a los docentes y fomente una 

adecuada asignación de recursos. 

 

Cuando el estudiante modifica su rol y pasa de ser un simple 

receptor de conocimientos a ser protagonista del proceso de aprendizaje, 

la educación posibilita el crecimiento individual y el desarrollo social, 

económico y cultural de la sociedad en su conjunto, en cuanto que la 

educación se relaciona con la salud, la cultura, la recreación y la actividad 

física, el trabajo, etc., y propicia un libre desarrollo personal. Del mismo 

modo, se revela la necesidad de propiciar y fortalecer una educación con 

pertinencia cultural, lingüística y ambiental, que atienda a las necesidades 

educativas específicas de los pueblos y nacionalidades. Esto implica 
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revalorizar la educación intercultural bilingüe como una conquista histórica 

de los pueblos y nacionalidades, y destacar su reivindicación 

intergeneracional al resistir procesos de homogenización y asimilación.  

 

Para fortalecer a la educación intercultural bilingüe, se debe 

retomar sus bases y estructuras, impulsar procesos de formación y 

capacitación docente, aceptar la necesidad de contar con apertura para la 

adaptabilidad de programas, dotar de condiciones materiales adecuadas y 

dignas, y desarrollar mecanismos de seguimiento y  evaluación que vayan 

más allá de los rendimientos curriculares y entiendan el aprendizaje de 

manera más amplia. 

 

A su vez, no se debe descuidar el imperativo de la 

interculturalización de la educación en general. Desde este enfoque, se 

puede afirmar que mantener y aumentar la dignidad, la capacidad y el 

bienestar del ser humano en relación con los demás y con la naturaleza, 

debe ser la finalidad fundamental de la educación en el siglo XXI. 

 

El desarrollo inclusivo también implica la igualdad en el acceso al 

trabajo en sus diferentes formas, siempre en condiciones dignas y justas. 

De esta forma, el trabajo es un derecho humano y fuente de realización 

individual y colectiva, por lo que se rechaza cualquier posibilidad de 

precarización laboral. A su vez, se debe orientar los esfuerzos hacia la 

generación de empleo juvenil y el cierre de brechas laborales por género, 

posición social y etnia, otorgando los mismos derechos y oportunidades 

para todos, sin descuidar particularidades como las discapacidades, y 

promoviendo la corresponsabilidad en la organización social del trabajo y 

el cuidado.  

 

Así también, se debe garantizar la seguridad social como un 

derecho y una vía estratégica para la igualdad en un pacto fiscal justo, por 
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lo que es necesario asegurar su sostenibilidad financiera. Además, es 

preciso bloquear cualquier posibilidad de precarización laboral, apostando 

por una gestión corresponsable y transparente de la seguridad social con 

participación tripartita. También se debe priorizar aquellos programas de 

protección social que, a través de la condicionalidad de sus transferencias 

monetarias, tienen el  potencial de eliminar la pobreza extrema en el país, 

generando movilidad social ascendente, intra e intergeneracional, y 

garantizando una vida libre de trabajo infantil. 

 

El fortalecimiento de la educación entendida como un sistema 

integral resulta prioritario; en este sentido, es necesario el fortalecimiento 

de la educación intercultural bilingüe, la formación docente y una nueva 

articulación armónica entre los actores del sistema de educación superior 

y la educación inicial, básica y de bachillerato, de igual manera, es una 

temática de política pública la vinculación de la educación técnica con el 

nivel superior y la respuesta de estos dos niveles a la demanda de talento 

humano del nivel nacional y la generación de oportunidades para la 

ciudadanía a lo largo del ciclo de vida; sigue siendo un pendiente la 

respuesta eficiente a las demandas de una educación especializada 

dirigida a personas con discapacidad, así como otros factores sociales y 

económicos que reduzcan la posibilidad de acceder al derecho a la 

educación. Por este motivo, la educación debe ser vista como un derecho 

durante todas las etapas de la vida. 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

3.1 Diseño de la investigación 
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Este modelo de investigación que se desarrolla se basa en un 

conjunto de estrategias y metodologías de tipo bibliográfica, descriptiva, 

de análisis y de campo. Lo cual permite tener a disposición una 

considerable gama de información referente al trabajo planteado. 

Adicionalmente su enfoque es cuantitativo-cualitativo permitiendo dar 

sentido a las encuestas planteadas para docentes y estudiantes, así como 

la entrevista planteada para la Directora de la Unidad Básica  Jorge Icaza 

Coronel. 

 

El proyecto de investigación planteado se enmarca en 

investigaciones veraces y efectivas, adicionalmente el uso y correcta 

aplicación de métodos y técnicas que permite el desarrollo de manera 

correcta y adecuada de la investigación. 

 

3.2 Metodología de la investigación 

 

Esta investigación surge de un enfoque mixto porque incluye 

características tanto del enfoque cualitativo como cuantitativo, la cual ha  

permitido la recolección, análisis y la vinculación de los datos a través de 

la aplicación de instrumentos de la investigación como la encuesta y 

entrevista para responder a la solución del problema planteado en el 

trabajo de titulación. 

 

 

 

3.3 Tipos de investigación 

 

Los tipos que se ha empleado son: el de campo, bibliográfico y 

descriptivo. La investigación se la realiza en la Unidad de Educación 

Básica Jorge Icaza Coronel, ubicada en la Parroquia Junquillal, Cantón 
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Salitre, Provincia del Guayas, con una población de 72 sujetos a 

investigar, detallado: 1 directivo, 35 estudiantes, 1 docente y 35 

representantes. La muestra por ser una población inferior a los 100 

sujetos se mantiene el número total de los involucrados y no aplica la 

fórmula. 

 

3.4 Población y Muestra 

 

Se considera población a un grupo de personas u objetos que 

guardan una particularidad, de la cual se interesa conocer datos que 

debidamente tabulados darán una perspectiva real a un problema que se 

investiga. Para la investigación planteada se considera a los estudiantes, 

al director, al docente asignado al curso, representantes de los alumnos 

del sexto año de educación básica de la Escuela Jorge Icaza Coronel, 

que son los involucrados de manera directa de la información requerida 

para el trabajo investigativo. 

 

Cuadro 2 Población de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 DIRECTIVO     1     1,23 

2 DOCENTES   10   12,35 

3 ESTUDIANTES   35  43,21 

4 REPRESENTANTES   35  43,21 

Total  81         100% 

Fuente: Secretaria de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Mabel de las Mercedes Llerena Almeida 

 

De acuerdo al resultado de la población esta es inferior a 100 

sujetos o participantes,  por lo tanto se aplicó los instrumentos de 

investigación a toda la población. 

 



 
 

104 
 

Cuadro 3 Muestra del Estudio 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 DIRECTIVO     1     1,23 

2 DOCENTES   10   12,35 

3 ESTUDIANTES   35  43,21 

4 REPRESENTANTES   35  43,21 

Total  81         100% 

Fuente: Secretaria de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Mabel de las Mercedes Llerena Almeida 

 

3.5 Métodos de investigación 

 

Los métodos de investigación que se utilizaron en el desarrollo de 

este trabajo son: 

El uso de métodos teóricos inductivo – deductivo en consideración 

que la investigación nace con datos propios con el afán de  formular 

medios o alternativas que contribuyan a mejorar la problemática, en el 

caso del tema planteado: elaboración de talleres de armonía para los 

padres de los niños del sexto año de educación básica. 

 

La aplicación de métodos empíricos como: entrevista, encuesta y 

observación. Los cuales se realizaron en campo, es decir, en las 

instalaciones de la unidad básica Jorge Icaza Coronel, de la parroquia 

Junquillal, Cantón Salitre, Provincia del Guayas. 

  

3.6 Técnicas  e instrumentos de investigación 

Las técnicas e instrumentos de la investigación utilizadas son: 

  

 La ficha de observación áulica. 

 La encuesta. 
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 La entrevista.  

 

Las cuales mediante su correcta aplicación nos darán los 

resultados que nos permitirá deducir el análisis que ayude a entender de 

mejor manera la problemática planteada dentro del trabajo investigativo. 

 

La obtención de información estuvo basada en las siguientes 

fuentes: 

 Marco teórico basado en investigación bibliográfica que da el 

soporte respectivo a la investigación. 

 Obtención de información de la Unidad Básica Jorge Icaza 

Coronel, Cantón Salitre, Parroquia Junquillal, Provincia del 

Guayas. 

 Consultas realizadas en sitios web. 

 

Se realizó la recolección correspondiente de información por medio 

de las encuestas a docentes y estudiantes, para ser respectivamente: 

tabuladas, graficadas mediante gráficos circulares, para su posterior 

análisis emitiendo conclusiones y recomendaciones. 

 

La encuesta en mención contiene diez preguntas cerradas 

orientadas a docentes y estudiantes, es decir, veinte en total. Cabe 

mencionar que en la mayor parte de las preguntas se aplica la Escala de 

Likert para realizar una mejor tabulación, considerando la siguiente 

escala: 

5= Muy de acuerdo 

4=De acuerdo 

3=Indiferente   

2=En desacuerdo 
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1=Muy en desacuerdo 

ENTREVISTA 

 

3.7 Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Director de la institución. 

Entrevistadores: Mabel de las Mercedes Llerena Almeida 

Lugar: Rectorado de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 

Entrevistado: Lcda. Merlyn Lisbeth Villamar Pacheco 

Cargo: Director 

 

De acuerdo a los resultados del análisis que se dio por la entrevista 

realizada a la Directora de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel, se 

concluye que la implementación de talleres de armonía para los padres de 

familia nunca han sido implementados, como valor agregado se añade 

que los niños que oscila los 10 años de edad y que cursan el sexto año 

básico en un considerable número de estudiantes provienen de hogares 

disfuncionales, en algunos casos viven con familiares careciendo de la 

parte afectiva de padre o madre,  que originan que estos caigan en 

depresión desatando agresividad por parte de los estudiantes. 

 

Por lo dialogado con la Lcda. Villamar Pacheco, concuerda con la 

idea de implementar talleres de armonía, y expresa que deberían 

impartirse a los docentes para que ellos sean un ente transmisor con los  

representantes del plantel, así también contribuir con la comunidad 

sociabilizando el tema para tratarlos con ellos, además de buscar 

alternativas que conlleven a minimizar la agresividad de los infantes.  

3.8 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los docentes de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 

Tabla 1 Problemas de actitud 

En el transcurso de año lectivo, Ud. ha podido detectar problemas de 
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actitud en alumnos originados por conflictos familiares  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 0   0,00% 

A menudo 8  80,00%   

Ocasionalmente 2   20,00% 

Rara vez 0     0,00% 

Nunca 0     0,00% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Mabel de las Mercedes Llerena Almeida 

 

Gráfico 1 Problemas de actitud 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Mabel de las Mercedes Llerena Almeida 

 

Análisis. - 

Los problemas de actitud originados por los conflictos familiares, que el 

80% dan como resultado que a menudo se da esta problemática en los 

niños del sexto año de educación básica, mientras que un restante se 

produce ocasionalmente. 

 

Tabla 2 Aprendizaje y afectividad 

Considera Ud. que los conflictos familiares afectan el aprendizaje y 

afectividad de sus alumnos  

0%

80,00%

20,00%

0%
0%

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Muy de acuerdo 6 60,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 4 40,00% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 10         100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Mabel de las Mercedes Llerena Almeida 

 

Gráfico 2 Aprendizaje y afectividad 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Mabel de las Mercedes Llerena Almeida 

 

Análisis. - 

Los docentes coinciden en estar de acuerdo que los conflictos familiares 

afectan el aprendizaje y afectividad de los alumnos, por eso el 71,40% 

están muy de acuerdo mientras que el 28,60% expresa estar en 

desacuerdo porque piensan que existen otros motivos. 

Tabla 3 Causas de agresividad 

Cuáles son las causas que Ud. Como docente considera que afectan e 

influyen en la agresividad de los estudiantes? 

60,00%

0,00%

0,00%
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Entorno familiar 3 30,00% 

Frustración 0 0,00% 

Falta de comunicación 5 50,00% 

Tecnología 1 10,00% 

Patrones heredados 1 10,00% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Mabel de las Mercedes Llerena Almeida 

 

Gráfico 3 Causas de agresividad 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Mabel de las Mercedes Llerena Almeida 

 

Análisis. - 

Los docentes expresan que el mayor motivo que causa agresividad en los 

estudiantes es la falta de comunicación 50%, mientras que un 30% 

expresa que es el entorno familiar, el 10% patrones heredados y el 10% 

por el uso excesivo de la tecnología. 

 

Tabla 4 Aceptación de alumnos agresivos 

Los alumnos agresivos son aceptados por sus compañeros de aula? 
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Siempre 0        0% 

A menudo 2   20,00% 

Ocasionalmente 3   30,00% 

Rara vez 5    50,00% 

Nunca 0         0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Mabel de las Mercedes Llerena Almeida 

 

Gráfico 4 Aceptación de alumnos agresivos 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Mabel de las Mercedes Llerena Almeida 

 

Análisis. - 

Los docentes de acuerdo a su experiencia manifiestan que la aceptación 

de los estudiantes agresivos por parte de sus compañeros de aula, en un 

20% suelen aceptarlos, un 30% los aceptan ocasionalmente y un 50% 

rara vez. 

Tabla 5 Conductas de Solución 

Qué conducta para solucionar problemas adoptan los alumnos 
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agresivos con sus compañeros? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Diálogo 3 30,00% 

Discusión 5 50,00% 

Golpes 1 10,00% 

Solicitan ayuda 1 10,00% 

No hacen nada 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Mabel de las Mercedes Llerena Almeida 

 

Gráfico 5 Conductas de Solución 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Mabel de las Mercedes Llerena Almeida 

 

Análisis. - 

La conducta adoptada por los estudiantes agresivos frente a sus 

compañeros suelen ser por reacción a golpes en un 10% al igual que 

solicitando ayuda, mientras con un 50% con discusiones y un 30% 

utilizando el diálogo como medio de solución. 

Tabla 6 Actitud de los padres 
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Qué actitud toman los padres sobre la conducta agresiva de sus 

representados? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Preocupados 1 10,00% 

No les interesa 6   60,00% 

Poca importancia 2   20,00% 

Brindan Ayuda 1    10,00% 

Los retiran de la escuela 0    0,00% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Mabel de las Mercedes Llerena Almeida 

 

Gráfico 6 Actitud de los padres 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Mabel de las Mercedes Llerena Almeida 

 

Análisis. - 

La actitud que toman los padres sobre la actitud agresiva de sus 

representados es variable,  el 60% suele no interesarles, el 20% le da 

poca importancia, el 10% suelen preocuparse y el otro 10% pueden 

brindar ayuda. 

Tabla 7 Problemas de actitud 
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La comunicación entre los estudiantes y docentes es interactiva? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Muy de acuerdo 6 60,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Indiferente 4 40,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Mabel de las Mercedes Llerena Almeida 

 

Gráfico 7 Problemas de actitud 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Mabel de las Mercedes Llerena Almeida 

 

Análisis. - 

La comunicación entre estudiantes y docentes de acuerdo a lo que 

manifiestan los docentes en un 60% expresan muy de acuerdo que si se 

da, mientras que un 40% expresa que es indiferente, debido a otros 

factores que no permiten esta interactividad. 

Tabla 8 Nuevos Métodos 
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Como docente, utiliza nuevos métodos para controlar la agresividad de 

los alumnos? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Siempre 0 0,00% 

A menudo 2 20,00% 

Ocasionalmente 3 30,00% 

Rara vez 5 50,00% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Mabel de las Mercedes Llerena Almeida 

 

Gráfico 8 Nuevos Métodos 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Mabel de las Mercedes Llerena Almeida 

 

Análisis. - 

Los docentes manifiestan que rara vez usan métodos para controlar la 

agresividad de sus estudiantes esto es en un 50%, mientras que el 30% 

dice si hacerlo ocasionalmente y el restante expresa que a menudo lo 

practica.. 
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Tabla 9 Uso de Talleres de armonía 

Ha usado talleres de armonía para padres con el fin de solucionar y 
orientar la agresividad de los educandos?  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Siempre 0 0,00% 

A menudo 0 0,00% 

Ocasionalmente 0 0,00% 

Rara vez 2 20,00% 

Nunca 8 80,00% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Mabel de las Mercedes Llerena Almeida 

 

Gráfico 9 Uso de Talleres de armonía 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Mabel de las Mercedes Llerena Almeida 

 

Análisis. - 

El uso de talleres de armonía para padres orientados a solucionar u 

orientar sobre cómo manejar la agresividad de sus representados, los 

docentes manifiestan que en 80% nunca lo han aplicado y solo el 20% lo 

aplicaron rara vez. 
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Tabla 10 Casos de acoso escolar 

En su curso durante el último año escolar se dio casos de acoso 

escolar? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Si   2 20,00% 

No 8  80,00% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Mabel de las Mercedes Llerena Almeida 

 

Gráfico 10 Casos de acoso escolar 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Mabel de las Mercedes Llerena Almeida 

 

Análisis. - 

Durante el desarrollo del año escolar los docentes manifiestan que dentro 

de la Institución son pocos los casos de acoso escolar que se han dado,  

un 80% manifiestan que no hubo, mientras el 20% expresa que si se le 

presentaron casos. 

 

20,00%

80,00%

Si No



 
 

117 
 

 

3.9 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los padres de familia de la Unidad Básica Jorge Icaza 

Coronel 

Tabla 11 Entorno familiar 

Consideras que en el entorno familiar donde se desenvuelve está 

inmerso de conflictos familiares  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 14 40,00% 

A menudo 10 28,57% 

Ocasionalmente 6 17,14% 

Rara vez 5 14,29% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Mabel de las Mercedes Llerena Almeida 

 

Gráfico 11 Entorno familiar 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Mabel de las Mercedes Llerena Almeida 

 

Análisis. - 

Los padres de familia consideran en su gran mayoría 40% que siempre se 

ven inmersos en conflictos familiares, un 28,57% a menudo, 
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ocasionalmente un 17,14% y un 14,29% rara vez, lo que denota los 

problemas que nacen desde el entorno familiar. 

Tabla 12 Comportamiento 

El comportamiento que su hijo demuestra en tu hogar es igual al que 

demuestras en la escuela  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Siempre 8 22,86% 

A menudo 0 0,00% 

Ocasionalmente 0 0,00% 

Rara vez 15 42,86% 

Nunca 12 34,29% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Mabel de las Mercedes Llerena Almeida 

 

Gráfico 12 Comportamiento 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Mabel de las Mercedes Llerena Almeida 

 

Análisis. - 

Los padres de familia manifiestan en su mayoría 42,86% que rara vez el  

comportamiento de sus hijos en casa como en escuela, un 34,29% que 
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nunca es igual y un 22,86% que siempre guardan el mismo 

comportamiento. 

Tabla 13 Afectividad y comunicación 

Dentro de su hogar existen muestra de afectividad y comunicación con 

su hijo  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Poco 22   62,86% 

Mucho 13   37,14% 

Nada 0   0,00% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Mabel de las Mercedes Llerena Almeida 

 

Gráfico 13 Afectividad y comunicación 

 
 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Mabel de las Mercedes Llerena Almeida 

 

Análisis. - 

Los padres de familia manifiestan de acuerdo a la encuesta que la parte 

emocional y la comunicación es un problema grande dentro de las 
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familias, un 62,86% manifiestan que existen pocas muestras de aquello, 

mientras que el 37,14% expresa que si hay comunicación y afectividad. 

 

Tabla 14 Solución a conflictos 

Cómo soluciona los conflictos familiares dentro de su familia u hogar?  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Diálogo 10 28,57% 

Busca ayuda  3 8,57% 

Indiferencia 15 42,86% 

Mediación  7 20,00% 

No hace nada 0 0,00% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Mabel de las Mercedes Llerena Almeida 

 

Gráfico 14 Solución a conflictos 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Mabel de las Mercedes Llerena Almeida 

 

Análisis. - 

Los padres de familia manifiestan que las soluciones que emplean para 

solucionar conflictos familiares son: 42,86% mostrando indiferencia, el 
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28,57% mediante el diálogo, 20% por mediación y el 8,57% trata de 

buscar ayuda en terceras personas. 

 

Tabla 15 Agresividad de hijos 

Dentro de su familia se han presentado problemas de agresividad en 

sus hijos  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Si 28 80,00% 

No 7 20,00% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Mabel de las Mercedes Llerena Almeida 

 

Gráfico 15 Agresividad de hijos  

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Mabel de las Mercedes Llerena Almeida 

 

Análisis. - 

Los padres de familia en su gran mayoría admiten que dentro de su 

entorno familiar se han presentado problemas de agresividad en sus 

representados donde el porcentaje es de un 80% de los entrevistados, 
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mientras que un 20% expresan no haber tenido inconvenientes de este 

tipo con sus hijos. 

 

 

 

Tabla 16 Síntomas de agresividad 

Considera que su representado presenta síntomas de agresividad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Con frecuencia   21   60,00% 

Siempre     5  14,29% 

Poco     4   11,43% 

En ocasiones     5    14,29% 

No presenta     0    0,00% 

TOTAL  35 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Mabel de las Mercedes Llerena Almeida 

 

Gráfico 16 Síntomas de agresividad 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Mabel de las Mercedes Llerena Almeida 

 

Análisis. - 

60,00%14,29%

11,43%

14,29%

0,00%
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Los padres de familia expresan que con frecuencia sus hijos presentan 

síntomas de agresividad, es decir, un 60%, mientras que el 14,29% 

expresan que siempre presentan agresividad, el 11,43% que poco, 

mientras que el 14,29% manifiesta que en ocasiones suelen darse ese 

comportamiento. 

Tabla 17 Problemas con terceras personas 

La agresividad en su hijo ha conllevado a problemas con terceras 

personas?  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Si   32   91,43% 

No   3   8,57% 

TOTAL  35 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Mabel de las Mercedes Llerena Almeida 

 

Gráfico 17 Problemas con terceras personas 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Mabel de las Mercedes Llerena Almeida 

 

 

Análisis. - 

91,43%

8,57%

Si No
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Los padres de familia expresan en su gran parte que han tenido 

problemas con terceras por la conducta agresiva de sus hijos, de los 

entrevistados en 91,43% manifiestan su problemática ante esta actitud, 

mientras que en menor proporción 8,57% expresan que no han tenido 

problemas. 

 

 

Tabla 18 Rendimiento académico 

Como padre de familia considera que la conducta agresiva de su 

representado ha influido en el bajo rendimiento académico  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Muy de acuerdo    0   0,00% 

De acuerdo   20 57,14% 

Indiferente    0    0,00% 

En desacuerdo  15 42,86% 

Muy en desacuerdo    0   0,00% 

TOTAL  35 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Mabel de las Mercedes Llerena Almeida 

 

Gráfico 18 Rendimiento académico 
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Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Mabel de las Mercedes Llerena Almeida 

 

Análisis. - 

Los padres de familia manifiestan que los estudiantes pueden presentar 

bajo rendimiento académico a causa de la conducta agresiva, un 57,14% 

lo manifiesta así, mientras que el 42,86% atribuye el bajo rendimiento a 

otros factores. 

Tabla 19 Aplicación de talleres de armonía 

Considera que la aplicación de talleres de armonía para padres podrían 

contribuir a mejorar las conductas de los hijos  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Muy de acuerdo    0   0,00% 

De acuerdo   35   100,00% 

Indiferente    0 0,00% 

En desacuerdo    0 0,00% 

Muy en desacuerdo    0 0,00% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Mabel de las Mercedes Llerena Almeida 

 

Gráfico 19 Aplicación de talleres de armonía 
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Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Mabel de las Mercedes Llerena Almeida 

 

Análisis. - 

Los padres de familia en su totalidad manifiestan que la propuesta de 

recibir talleres de armonía familiar contribuiría para ayudar a orientarlos al 

cuidado y tratamiento de la agresividad que es de manera común en los 

jóvenes en la actualidad. 

Tabla 20 Casos de acoso escolar 

Conoce de casos de acoso escolar suscitado en la Institución educativa 

donde se educan sus hijos  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Si    0   0,00% 

No   20  57,14% 

Desconoce   15   42,86% 

TOTAL   35 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Mabel de las Mercedes Llerena Almeida 

 

Gráfico 20 Casos de acoso escolar 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 
Elaborado por: Mabel de las Mercedes Llerena Almeida 
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Análisis. - 

Los padres de familia expresan que no conocen de casos de acoso 

escolar en su institución, el 57,14% afirman que no han sucedido, 

mientras que el 42,86% expresa que desconocen pero que no se han 

enterado de algún caso reportado. 

 

 

3.10 Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación 

Conclusiones: 

 Se evidencia la falta de aplicación y desarrollo de talleres de 

armonía para los representantes de los alumnos del sexto año de 

Educación 

Básica. 

 

 Los alumnos demuestran comportamientos agresivos debido a 

entornos familiares disfuncionales, donde la falta de afectividad y 

comunicación provocan comportamientos nocivos de los niños. 

 

 Los docentes y estudiantes, están de acuerdo en que la aplicación 

de métodos como los talleres de armonía permitirían bajar el 

número de acosos escolares que se suscitan en la Unidad. 

 

Recomendaciones 

 La respectiva organización y coordinación  de las autoridades, 

docentes, alumnos y representantes permitirán la correcta 

aplicación de los talleres de armonía donde los involucrados 

obtendrán beneficios a nivel de familia y a nivel educativo. 
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 El trabajo de los docentes con los alumnos enfocados en fomentar 

la parte afectiva de ellos, posibilitará que las conductas incorrectas 

por parte de ellos comiencen a cambiar. 

 

 Como medida de prevención y corrección de los índices de  

agresividad presentada en la Institución, los estudiantes, docentes 

y padres de familia ven como positivo la aplicación a corto plazo de 

los talleres de armonía.   

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Título de la Propuesta  

La familia y la Comunidad.  

 

4.2 Justificación 

 

La propuesta planteada considera la implementación de talleres de 

armonía enfocados a los padres de los estudiantes del sexto año de 

educación básica de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel de la 

parroquia Junquillal, Cantón Salitre, Provincia del Guayas, así como 

también poder integrar a los padres de familias de los alrededores a la 

Institución que como comunidad también requieren conocer de nuevos 

métodos o técnicas que permitan orientación para dar soluciones a 

conflictos familiares dentro del hogar. 

 

 La implementación de los talleres de armonía dentro de la 

población expuesta para el desarrollo de esta propuesta, juegan un papel 

primordial en el buen desarrollo y ejecución de estos. Debido a que los 

padres de familia serán los encargados de poder realizar la 
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retroalimentación de información que servirá para fortalecer estos talleres 

de acuerdo a experiencias vividas en el día a día dentro del seno familiar. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

4.3.1 Objetivo General de la propuesta 

 Orientar y aportar herramientas que permitan a los padres de 

familia de la Comunidad de la Parroquia Junquillal, educar y 

mejorar la comunicación afectiva y efectiva que disminuyan y 

prevengan conductas nocivas y agresivas en los infantes. 

 

4.3.2 Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Ofrecer la oportunidad de que los padres de familia de la 

comunidad de la parroquia Junquillal, construyan aspectos que 

favorezcan la correcta interacción emocional y afectiva de las 

familias. 

 

  Propiciar reflexiones originadas de las relaciones familiares y 

comunidad entorno a la conducta de los infantes, sus implicaciones 

y las posibles soluciones para promover mejores comportamientos 

basados en la familia. 

 

 Generar diálogos entre la comunidad de la parroquia Junquillal, 

para poder crear compromisos de cambios que aporten aplicarlos 

en las familias participantes. 
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4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

4.4.1 Fundamentación Pedagógica  

 

En la actualidad paradigmas nuevos dan inicio a las necesidades 

que se presentan, con el fin de ser incorporadas nuevas metodologías y 

técnicas que contribuyan a la creación de un efecto innovador entre el 

docente y el alumno; donde el estudiante se encuentre en la posibilidad 

de  emplear los recursos que se les suministra con fines pedagógicos, lo 

cual permitirá la optimización del entorno enseñanza-aprendizaje, donde 

la participación e interacción converja para mejorar y fortalecer sus 

habilidades cognitivas, enfocados en la resolución de conflictos y 

disminución de la agresividad. 

 

De acuerdo a lo que manifiesta la autora (Valeria Gimenez, 2014) 

sobre el Constructivismo : 

Es un enfoque pedagógico que explica la forma en que los seres 
humanos nos apropiamos del conocimiento. Este enfoque enfatiza 
en el rol de todo tipo de interacciones para el logro del proceso de 
aprendizaje. Esta teoría sostiene que el conocimiento no se 
descubre, se construye. Entendiéndose que el alumno construye su 
conocimiento, a partir de su propia forma de ser, pensar e 
interpretar la información, desde esta perspectiva, el alumno no es 
un ser responsable que participa activamente en su proceso de 
aprendizaje. 

 

4.4.2 Fundamentación Psicológica 

 

La psicología y pedagogía se aplican en el proceso de aprendizaje, 

de acuerdo a las necesidades y capacidades del estudiante.  Las  teorías  

cognitivas modernas  orientan sus enfoques al  estudio  de procesos 

internos que conllevan como resultado el aprendizaje, donde el primordial 

interés es basado en los fenómenos  y  procesos  internos  que 
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determinen la trascendencia en la persona cuando aprende, 

determinando como se proporciona la información a aprender, siguiendo 

una via para lograr la trasformación de la persona, considerando al 

aprendizaje como el proceso por el  cual obtienen cambios las 

estructuras cognoscitivas por la interacción con los algunos factores del 

medio ambiente. 

 

Según la (Wordpress.com, 2013) expresa la teoría del Karl Gross, 

filósofo y psicólogo en la página web donde expresan su apreciación 

sobre el tema: 

El juego es objeto de una investigación psicológica especial, 

siendo el primero en constatar el papel del juego como fenómeno 

de desarrollo del pensamiento y de la actividad. Está basada en 

los estudios de Darwin que indica que sobreviven las especies 

mejor adaptadas a las condiciones cambiantes del medio. Por ello 

el juego es una preparación para la vida adulta y la supervivencia. 

 

4.5 Factibilidad de su aplicación 

 

Se considera que la propuesta es factible, debido a que se cuenta 

con el apoyo de la parte administrativa, estudiantes, docentes, 

representantes de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel y de la 

comunidad de la parroquia Junquillal, Cantón Salitre, Provincia del 

Guayas. Además de contar de manera firme y desinteresada de la autora 

de esta propuesta. 

 

a. Factibilidad Técnica: Este trabajo de investigación se realiza bajo 

el respectivo asesoramiento de la tutora asignada al proyecto, 

personal de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel y de la 

comunidad de la parroquia Junquillal, Cantón Salitre, Provincia del 

Guayas.  Además del acceso a libros, revistas, páginas web, 
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investigaciones, proyectos de tesis y titulación que aportan de 

manera significativa para conseguir el desarrollo del trabajo 

investigativo propuesto. 

 

b. Factibilidad Financiera: El aspecto financiero para la elaboración 

y ejecución de la propuesta, es de responsabilidad absoluta de la 

autora de la propuesta educativa, que tiene como finalidad 

contribuir para mejorar las relaciones y comportamientos 

emocionales y afectivos de las familias de la comunidad de la 

Parroquia Junquillal. 

 

c. Factibilidad Humana: En el desarrollo de este trabajo investigativo 

las personas involucradas contribuirán con aportes significativos 

que permitan construir y ejecutar talleres de armonía, gracias al 

respaldo de las familias de los alrededores de la Unidad Básica 

Jorge Icaza Coronel, los representantes de los estudiantes del 

sexto año de la Institución antes mencionada, así como los 

docentes y la directora. Con el valor agregado de la autora quien 

velara desde el inicio hasta cumplir a ejecución total de la 

propuesta.   

 

4.6 Descripción de la Propuesta 

 

El correcto diseño de los talleres de armonía familiar será un 

instrumento de mucha ayuda para aplicarlo dentro de cualquier entorno, 

ya que se enfocan en actividades novedosas y divertidas en las que se 

brindan alternativas para minimizar la violencia familiar y muestra el lado 

positivo de cómo vivir en armonía, creando con esto una mejor calidad de 

convivencia para padres, hijos y demás integrantes de la familia. 
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En cuanto al desarrollo de la propuesta de talleres de armonía se lo 

ha dividido en 10 talleres, con sus respectivas actividades que buscan 

objetivos como son el cambio de conducta de los individuos, así como la 

creación de ambientes de armoniosos donde la familia se sienta a gusto y 

puedan desarrollar una correcta comunicación que permita solucionar 

conflictos o problemas familiares con el diálogo.  

 

 

 

 

 

 

 

4.7 Desarrollo de la Propuesta 

 

 

 

 

       PROPUESTA 
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TALLERES DE ARMONÍA FAMILIAR PARA PADRES 

 

 

 

 

 

TEMA 1: La familia 

 

Objetivo general: 
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Crear conciencia entre los asistentes el valor e importancia de la 

familia, realizando actividades que fomenten los lazos de armonía en el 

hogar. 

 

Duración del taller: 

 60 minutos 

 

Materiales a utilizarse: 

 Goma 

 Piedritas 

 Granos pequeños 

 Hojas secas 

 

Actividad a realizarse: 

Se procederá a pedir a los hombres que elaboren un cuadro de su 

familia pero representado con los materiales indicados, para luego realizar 

una breve explicación de lo que significa para ellos. 
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            Escuela de Educación Básica 
“Jorge Icaza Coronel” 

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

PLANIFICACIÓN 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente  Mabel Llerena Almeida Grado/
Curso:  

6to 
AEB 

Paralelo:   “A” 

N.º  de 
planificación  

1 Título  de 
planificación:  

La familia Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación:  

- Crear conciencia de la 

importancia del ente 
familiar 

2. PLANIFICACIÓN 

ACTIVIDADES A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

-  Elaboración de cuadro de su familia, representado con los recursos 
solicitados. 

- Valores sobre la familia 

EJES 
TRANSVERSALES:  

- Educación en valores 
para la convivencia 
armónica. 

PERIODOS:  1 período  Tiempo:  60 minutos 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 
evaluación/ Técnicas 

/ instrumentos  
EXPERIENCIA CONCRETA   

- Elaborar un cuadro  representativo  de la 
familia  

REFLEXIÓN 
- Reflexionar y concientizar sobre la 

importancia de la familia, y lo eficiente de 
vivir en armonía. 

CONCEPTUALIZACIÓN 
- Analizar la repercusión de los conflictos 

familiares. 
- Comprender la afectación que causan los 

conflictos familiares para los integrantes. 
- Mejorar convivencia entre la familia a pesar 

de las diferencias que se puedan suscitar. 
- Buscar medios aptos para comunicarse y 

solucionar problemas en familia. 
APLICACIÓN 
- Comprender la importancia de la familia y el 
aspecto emotivo y emocional. 

-Goma 
-Piedritas 
-Granos 
pequeños 
-Hojas Secas 

 
 
 
 
-Mejora la 
convivencia 
familiar 
 
 
 
 

 
 
Técnica:   
Observación 
 
 
Instrumento: 
Representación y 
explicación del significado 
de familia 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad a 
los padres 

Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

Aspectos emocionales referentes a la 
familia escasos, o deteriorados 

• Trabajar con material concreto. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Mabel Llerena Almeida Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:   Fecha: Fecha: 
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TEMA 2: Amor en pareja 

 

Objetivo general: 

Fortalecer y fomentar el respeto en el entorno familiar, por medio 

de dramatizaciones para apreciar el rol que realizan las cabezas de 

hogar, hombre y mujer. 

 

Duración del taller: 

 60 minutos 

 

Dinámica: 

Cambio de roles hombre como mujer, mujer como hombre. 

 

Materiales a utilizarse: 

 Disfraces 

 

Actividad a realizarse: 

Se realizará con los participantes la dramatización, que consiste en 

el cambio de roles en la cual los padres harán de madres, y las madres el 

rol de padre, buscando que tomen conciencia de los comportamientos 

que afectan entre la pareja y familia. Adicionalmente los participantes 

deberán estar dispuestos a cambiar esos aspectos para crear armonía. 
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            Escuela de Educación Básica 
“Jorge Icaza Coronel” 

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

PLANIFICACIÓN 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente  Mabel Llerena Almeida Grado/
Curso:  

6to 
AEB 

Paralelo:   “A” 

N.º  de 
planificación  

2 Título  de 
planificación:  

Amor en 
pareja 

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación:  

- Concientizar 

comportamientos de 
padres. 

2. PLANIFICACIÓN 

ACTIVIDADES A SER DESARROLLADAS: INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

-  Cambios de roles entre parejas - Comportamiento de la pareja 

EJES 
TRANSVERSALES:  

- Comportamiento para 
la convivencia 
armónica. 

PERIODOS:  1 período  Tiempo:  60 minutos 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 
evaluación/ Técnicas 

/ instrumentos  
EXPERIENCIA CONCRETA   

- Dramatización donde las parejas cambian 
roles (padre como madre, madre como 
padre) 

REFLEXIÓN 
- Reflexionar y concientizar el rol importante 

que cumple el padre y madre dentro del 
hogar. 

CONCEPTUALIZACIÓN 
- Analizar las responsabilidades que tiene el 

padre y madre dentro del hogar. 
- Comprender que los padres y madres tienen 

igual importancia y respeto dentro de la 
familia. 

- Mejorar los aspectos que se están fallando 
para lograr una convivencia armónica dentro 
de la familia. 

- Optar por dialogar con su pareja sobre 
aspectos que desean que cambien. 

APLICACIÓN 
- Comprender la importancia de las cabezas de 
hogar padre como madre dentro de la familia. 

-Disfraces 

 
 
 
 
-Mejora el 
comportamiento y 
adaptación de las 
parejas 
 
 
 
 

 
 
Técnica:   
Observación 
 
 
Instrumento: 
Reconocimiento de 
posturas emocionales y 
afectivas de las parejas 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad a 
los padres 

Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

Concientizar roles que cumplen dentro de 
la familia 

• Trabajar con material concreto. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Mabel Llerena Almeida Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:   Fecha: Fecha: 
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TEMA 3: Mi espacio 

 

 

Objetivo general: 

 

Buscar que los miembros de la familia entiendan que cada uno 

tiene derecho a un espacio el cual debe ser respetado. 

 

Duración del taller: 

 60 minutos 

 

Materiales a utilizarse: 

 Hojas A4 

 Lápiz 

 Pinturas 

 

Actividad a realizarse: 

 

Se procederá a pedir que cada participante realice un dibujo del 

lado izquierdo de la hoja, este representará a ellos mismos, de lado 

derecho se le pedirá que escriba necesidades que tienen adicionalmente 
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que argumente porque necesita privacidad. Luego de esto se solicitará 

que intercambien los dibujos con sus parejas para crear en ellos una 

reflexión de lo que espera cada uno. 
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            Escuela de Educación Básica 
“Jorge Icaza Coronel” 

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

PLANIFICACIÓN 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
 

Docente  Mabel Llerena Almeida Grado/
Curso:  

6to 
AEB 

Paralelo:   “A” 

N.º  de 
planificación  

3 Título  de 
planificación:  

Espacio entre 
parejas 

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación:  

- Concientizar espacios 
entre parejas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ACTIVIDADES A SER DESARROLLADAS: INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

-  Dibujo que represente a cada uno, sus necesidades de espacio y 
privacidad 

- Comportamiento de la pareja 

EJES 
TRANSVERSALES:  

- Respeto a espacios 
para la convivencia 
armónica. 

PERIODOS:  1 período  Tiempo:  60 minutos 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 
evaluación/ Técnicas 

/ instrumentos  
EXPERIENCIA CONCRETA   

- Realizar dibujo que represente a la persona 
y colocar las necesidades que tienen, así 
también argumente por qué necesita 
privacidad. 

REFLEXIÓN 
- Reflexionar y concientizar lo que cada uno 

espera del otro. 
CONCEPTUALIZACIÓN 

- Analizar aspectos relacionados con 
espacios y privacidad. 

- Comprender lo que espera cada uno del otro 
como pareja y familia 

- Mejorar  aspectos de confianza entre 
parejas. 

- Desarrollar cambios por el bienestar de la 
pareja y familia. 

APLICACIÓN 
- Comprender lo que el uno espera del otro. 

-Hojas A4 
-Lápiz 
-Pinturas 

 
 
 
 
-Mejora el 
respeto a 
espacios y 
privacidad de las 
parejas 
 
 
 
 

 
 
Técnica:   
Observación y análisis 
 
 
Instrumento: 
Reflexión sobre lo que 
espera el uno del otro 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

Especificación de la necesidad a 
los padres 

Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

Hombría y machismo como causa de 
conflictos familiares 

• Trabajar con material concreto. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Mabel Llerena Almeida Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:   Fecha: Fecha: 
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TEMA 4: El respeto 

 

Objetivo general: 

 

Buscar la correcta práctica de los valores en el hogar, mediante el 

impulso de respeto en cada miembro de la familia. 

 

Duración del taller: 

 60 minutos. 

 

Materiales a utilizarse: 

 Cocoa 

 Batidora 

 Leche 

 Recipiente 

 Anilina de varios colores 

 Papelotes 

 

Actividad a realizarse: 

Entre los asistentes se procederá a formar grupos de cinco 

personas entre hombres y mujeres. Cada grupo tomará el recipiente y 

mezclará todos los ingredientes con la finalidad de preparar una crema. 

Después deben crear un símbolo con la crema que sirva para representar 
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el respeto. Expondrán por qué eligieron el símbolo para la representación 

del respeto. 

  
 

            Escuela de Educación Básica 
“Jorge Icaza Coronel” 

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

PLANIFICACIÓN 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
 

Docente  Mabel Llerena Almeida Grado/
Curso:  

6to 
AEB 

Paralelo:   “A” 

N.º  de 
planificación  

4 Título  de 
planificación:  

El respeto Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación:  

- Concientizar el 
respeto entre parejas y 
familia 

2. PLANIFICACIÓN 

ACTIVIDADES A SER DESARROLLADAS: INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

-  Preparación de crema, que luego servirá para representar un símbolo que 
represente el respeto. 

- Respeto a la pareja y hacia la 
familia 

EJES 
TRANSVERSALES:  

- Respeto entre familia 
para la convivencia 
armónica. 

PERIODOS:  1 período  Tiempo:  60 minutos 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 
evaluación/ Técnicas 

/ instrumentos  
EXPERIENCIA CONCRETA   

- Realizar una crema con materiales 
indicados, luego crear símbolo que 
represente el respeto. 

REFLEXIÓN 
- Reflexionar y concientizar el respeto que 

debe existir en familia. 
CONCEPTUALIZACIÓN 

- Analizar aspectos relacionados con el 
respeto. 

- Comprender la importancia del respeto 
hacia cada miembro de la familia 

- Mejorar  aspectos de convivencia. 
- Desarrollar cambios del comportamiento 

para obtener que exista un respeto mutuo 
entre los miembros de la familia. 

APLICACIÓN 
- Comprender la importancia del respeto entre 
la familia. 

-Cocoa 
-Batidora 
-Leche 
-Recipiente 
-Anilina de 
varios 
colores 

 
 
 
 
-Mejora el 
respeto entre 
integrantes de la 
familia 
 
 
 
 

 
 
Técnica:   
Observación y análisis 
 
 
Instrumento: 
Reflexión sobre el 
respeto que debe existir 
dentro del hogar 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

Especificación de la necesidad a 
los padres 

Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

Concientizar sobre el respeto que debe 
primar dentro del seno familiar 

• Trabajar con material concreto. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Mabel Llerena Almeida Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:   Fecha: Fecha: 
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TEMA 5: La confianza 

 

Objetivo general: 

Practicar entre los miembros de la familia el valor de la confianza, 

mediante juegos que impulsen la seguridad familiar. 

 

Duración del taller: 

 60 minutos. 

 

Materiales a utilizarse: 

 Cartón 

 Marcadores 

 Cartulinas 

 Pinturas 

 

Actividad a realizarse: 

Se procederá a realizar la dinámica el juego del espejo, comenzará 

uno de ellos siendo el espejo, la persona que está de frente mirara a su 

pareja de pies a cabeza, luego hará movimientos que por lo general 

realiza cuando esta frente al espejo, comenzara con movimientos lentos e 

irá aumentando la velocidad y energía, luego la otra persona cambia de 
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rol. Luego de esto los participantes dibujaran un árbol en un cartón, luego 

dibujará una fruta en la cartulina, dentro la fruta pondrá el significado que 

tenga sobre la confianza y la importancia de esta dentro de la familia, 

cada uno pegará en el árbol de la confianza la fruta que dibujó. 
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            Escuela de Educación Básica 
“Jorge Icaza Coronel” 

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

PLANIFICACIÓN  

1. DATOS INFORMATIVOS: 
 

Docente  Mabel Llerena Almeida Grado/
Curso:  

6to 
AEB 

Paralelo:   “A” 

N.º  de 
planificación  

5 Título  de 
planificación:  

La confianza Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación:  

- Concientizar el valor 
de la confianza entre 
pareja y familia 

2. PLANIFICACIÓN 

ACTIVIDADES A SER DESARROLLADAS: INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

-  Representación de la confianza mediante el dibujo de una fruta. - Confianza en pareja y en  
familia 

EJES 
TRANSVERSALES:  

- Confianza entre 
familia para la 
convivencia armónica. 

PERIODOS:  1 período  Tiempo:  60 minutos 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 
evaluación/ Técnicas 

/ instrumentos  
EXPERIENCIA CONCRETA   

- Realizar de la dinámica del juego del espejo, 
donde uno comenzará siendo el espejo y 
luego cambian los roles. 

REFLEXIÓN 
- Reflexionar y concientizar la confianza que 

debe existir en familia. 
CONCEPTUALIZACIÓN 

- Analizar aspectos relacionados con la 
confianza. 

- Comprender la importancia de la confianza 
hacia cada miembro de la familia 

- Mejorar  aspectos de convivencia. 
- Desarrollar cambios del comportamiento 

para obtener que exista confianza entre los 
miembros de la familia. 

APLICACIÓN 
- Comprender la importancia de la confianza 
entre la familia. 

-Cartón 
-Marcadores 
-Cartulinas 
-Pinturas 
 

 
 
 
 
-Mejora la 
confianza entre 
integrantes de la 
familia 
 
 
 
 

 
 
Técnica:   
Observación y análisis 
 
 
Instrumento: 
Reflexión sobre la 
confianza que debe 
existir dentro del hogar 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

Especificación de la necesidad a 
los padres 

Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

Concientizar sobre la confianza que debe 
primar dentro del ente familiar 

• Trabajar con material concreto. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Mabel Llerena Almeida Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:   Fecha: Fecha: 
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TEMA 6: Comunicación con mi familia 

 

Objetivo general: 

 

Pensar sobre la importancia de comunicación en la familia por 

medio de juegos y lectura de reflexión con el fin de lograr un ambiente de 

armonía. 

 

Duración del taller: 

 60 minutos. 

 

Materiales a utilizarse: 

 Cuento 

 

Actividad a realizarse: 

 

Se realizará una dinámica denominada el teléfono dañado, donde 

se procederá a formar dos filas entre los participantes, se comenzara de 

la parte de atrás hacia adelante, cada participante dirá una frase y cuando 

se llegue al último participante se escuchara el mensaje completo. Con 

este taller se tratara de que los participantes se den cuenta la importancia 

de darle tiempo a la familia para disfrutar de momentos imborrables. 
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            Escuela de Educación Básica 
“Jorge Icaza Coronel” 

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

PLANIFICACIÓN  

1 DATOS INFORMATIVOS: 
 

Docente  Mabel Llerena Almeida Grado/
Curso:  

6to 
AEB 

Paralelo:   “A” 

N.º  de 
planificación  

6 Título  de 
planificación:  

La 
comunicación 
con mi familia 

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación:  

- Concientizar la 

importancia de la 
comunicación en la 
familia 

2. PLANIFICACIÓN 

ACTIVIDADES A SER DESARROLLADAS: INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

-  Representación del teléfono dañado. - Comunicación en  familia 

EJES 
TRANSVERSALES:  

- Comunicación entre 
familia para la 
convivencia armónica. 

PERIODOS:  1 período  Tiempo:  60 minutos 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 
evaluación/ Técnicas 

/ instrumentos  
EXPERIENCIA CONCRETA   

- Realizar de la dinámica del teléfono dañado, 
donde cada participante dirá una frase y el 
último escuchará el mensaje completo.  

REFLEXIÓN 
- Reflexionar y concientizar la comunicación 

que debe existir en familia. 
CONCEPTUALIZACIÓN 

- Analizar aspectos relacionados con la 
comunicación. 

- Comprender la importancia de la 
comunicación hacia cada miembro de la 
familia 

- Mejorar  aspectos de convivencia y 
comunicación. 

- Desarrollar cambios del comportamiento 
para obtener mejoras en la comunicación 
entre los miembros de la familia. 

APLICACIÓN 
- Comprender la importancia de la confianza 
entre la familia. 

-Cuento 
 

 
 
 
 
-Mejora la 
comunicación 
entre integrantes 
de la familia 
 
 
 
 

 
 
Técnica:   
Observación y análisis 
 
 
Instrumento: 
Reflexión sobre lo 
importante de saber 
cómo comunicarse 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

Especificación de la necesidad a 
los padres 

Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

Concientizar sobre la comunicación que 
debe primar dentro del ente familiar 

• Trabajar con material concreto. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Mabel Llerena Almeida Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:   Fecha: Fecha: 
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TEMA 7: La importancia de comunicarnos 

 

 

Objetivo general: 

 

Incentivar el diálogo como medio de mayor importancia en el 

proceso de armonía, comprensión y unión entre padres e hijos. 

 

Duración del taller: 

 60 minutos. 

 

Materiales a utilizarse: 

 Canción no basta de Franco de Vita 

 Equipo de reproducción. 

 

Actividad a realizarse: 

 

Entre los asistentes se formaran grupos, cada grupo tendrá 15 

minutos para hacer una análisis y conclusiones de la canción. Luego 

expondrán sus opiniones por grupo, donde el moderador deberá tabular 
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las dificultades que detecte del diálogo entre familia y se expondrán ideas 

de cuáles serían las estrategias para cambiar este problema.  
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            Escuela de Educación Básica 
“Jorge Icaza Coronel” 

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

PLANIFICACIÓN  

1 DATOS INFORMATIVOS: 
 

Docente  Mabel Llerena Almeida Grado/
Curso:  

6to 
AEB 

Paralelo:   “A” 

N.º  de 
planificación  

7 Título  de 
planificación:  

La importancia 
de 
comunicarnos 

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación:  

- Concientizar la 
importancia de la 
comunicación en la 
familia 

2. PLANIFICACIÓN 

ACTIVIDADES A SER DESARROLLADAS: INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

-  Escuchar detenidamente canción NO BASTA. - Comunicación en  familia 

EJES 
TRANSVERSALES:  

- Comunicación entre 
familia para la 
convivencia armónica. 

PERIODOS:  1 período  Tiempo:  60 minutos 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 
evaluación/ Técnicas 

/ instrumentos  
EXPERIENCIA CONCRETA   

- Analizar y emitir conclusiones sobre la 
canción. 

- Tabular dificultades detectadas del diálogo.  
 

REFLEXIÓN 
- Reflexionar y concientizar la comunicación  

que debe existir en familia. 
 

CONCEPTUALIZACIÓN 
- Analizar aspectos relacionados con el 

diálogo. 
- Comprender la importancia del saber 

escuchar. 
- Mejorar  aspectos de convivencia y 

comunicación. 
- Desarrollar estrategias para mejorar el 

diálogo en familia.  
 

APLICACIÓN 
- Comprender la importancia de la confianza 
entre la familia. 

-Equipo de 
reproducción  
-Canción NO 
BASTA 
 

 
 
 
 
-Mejora el diálogo 
entre integrantes 
de la familia 
 
 
 
 

 
 
Técnica:   
Observación y análisis 
 
 
Instrumento: 
Reflexión sobre lo 
importante de saber 
comunicarnos. 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

Especificación de la necesidad a 
los padres 

Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

Concientizar sobre el dialogo y la 
escucha entre los miembros de la familia 

• Trabajar con material concreto. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Mabel Llerena Almeida Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:   Fecha: Fecha: 
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TEMA 8: El amor 

 

 

Objetivo general: 

 

Meditar sobre la importancia del amor en la familia, mediante 

actividades que permitan valorar el amor en el seno familiar. 

 

Duración del taller: 

 

 60 minutos. 

 

Materiales a utilizarse: 

 

 Recompensas sobre el amor 

 

Actividad a realizarse: 

 

Los participantes se pondrán en pareja, se les entregará un 

rompecabezas para que lo armen, una vez concluido de armar el 

rompecabezas, se pedirá que cada uno expresen el significado del amor 

para ellos. 
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            Escuela de Educación Básica 
“Jorge Icaza Coronel” 

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

PLANIFICACIÓN  

1 DATOS INFORMATIVOS: 
 

Docente  Mabel Llerena Almeida Grado/
Curso:  

6to 
AEB 

Paralelo:   “A” 

N.º  de 
planificación  

8 Título  de 
planificación:  

El valor del 
amor 

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación:  

- Concientizar la 
importancia del amor a 
la familia 

2. PLANIFICACIÓN 

ACTIVIDADES A SER DESARROLLADAS: INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

-  Armar rompecabezas de amor - Amor a la  familia 

EJES 
TRANSVERSALES:  

- Amor entre familia 
para la convivencia 
armónica. 

PERIODOS:  1 período  Tiempo:  60 minutos 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 
evaluación/ Técnicas 

/ instrumentos  
EXPERIENCIA CONCRETA   

- Parejas deberán armar un rompecabezas 
sobre el amor. 

- Analizar y emitir significado de lo que 
considera es el amor. 
 
 

REFLEXIÓN 
- Reflexionar y concientizar el amor que debe 

expresarse en cada miembro de la familia. 
 

CONCEPTUALIZACIÓN 
- Analizar aspectos relacionados con el amor. 
- Comprender la importancia del amor en 

familia. 
- Mejorar  aspectos de cómo expresar 

muestras de amor a la familia. 
- Desarrollar entre los participantes mejorar el 

valor del amor en familia.  
 

APLICACIÓN 
- Comprender la importancia de la confianza 
entre la familia. 

Rompecabe-
zas sobre el 
amor 
 

 
 
-Mejora el amor 
hacia la familia 
 
 
 
 

 
 
Técnica:   
Observación y análisis 
 
 
Instrumento: 
Reflexión sobre la 
importancia de transmitir 
amor a la familia. 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

Especificación de la necesidad a 
los padres 

Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

Concientizar la importancia de mostrar 
amor entre los miembros de la familia 

• Trabajar con material concreto. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Mabel Llerena Almeida Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:   Fecha: Fecha: 
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TEMA 9: Recibí flores hoy 

 

Objetivo general: 

Concientizar entre los padres de familia los problemas y 

consecuencias que causa el machismo en el entorno familiar, utilizando 

medios que les permitan reflexionar y con ello disminuir los actos de 

violencia intrafamiliar en especial en contra de la mujer. 

 

Duración del taller: 

 60 minutos. 

 

Materiales a utilizarse: 

 Computadora  

 Video 

 Proyector 

 

Actividad a realizarse: 

Entre los asistentes se procederá a proyectar el video Recibí flores, 

que tiene una duración de 5 minutos, luego de esto se  procederá a 

dialogar con los participantes sobre qué le pareció el video, pidiéndoles 

que anoten en una hoja todas las cosas negativas que percibieron del 

video, y en la parte posterior de la hoja las consecuencias de ese 

comportamiento. 
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            Escuela de Educación Básica 
“Jorge Icaza Coronel” 

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

PLANIFICACIÓN  

1. DATOS INFORMATIVOS: 
 

Docente  Mabel Llerena Almeida Grado/
Curso:  

6to 
AEB 

Paralelo:   “A” 

N.º  de 
planificación  

9 Título  de 
planificación:  

Recibí flores 
hoy 

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación:  

- Concientizar el 
respeto y no violencia 

2. PLANIFICACIÓN 

ACTIVIDADES A SER DESARROLLADAS: INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

-  Visualizar y analizar video Recibí flores hoy. - Comportamiento de conducta 

EJES 
TRANSVERSALES:  

- Comportamiento en 
familia para la 
convivencia armónica. 

PERIODOS:  1 período  Tiempo:  60 minutos 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 
evaluación/ Técnicas 

/ instrumentos  
EXPERIENCIA CONCRETA   

- Analizar y emitir conclusiones sobre video. 
- Tabular aspectos negativos que se perciben 

en el video.  
 

REFLEXIÓN 
- Reflexionar y concientizar la no violencia en 

familia y sociedad. 
 

CONCEPTUALIZACIÓN 
- Analizar aspectos relacionados con la no 

violencia. 
- Comprender la importancia de respetar a la 

pareja y familia. 
- Mejorar  aspectos de convivencia y armonía. 
- Desarrollar estrategias para mejorar la 

convivencia y respeto en familia.  
 

APLICACIÓN 
- Comprender la importancia de conductas 
correctas de comportamiento 

-Laptop 
-Video 
-Proyector 
 

 
 
 
 
-Mejora el 
comportamiento 
hacia la mujer, 
tratando de  
disminuir la 
violencia 
intrafamiliar 
 
 
 
 

 
 
Técnica:   
Observación y análisis 
 
 
Instrumento: 
Reflexión sobre lo 
importante siempre 
comportarnos con 
principios y respeto 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

Especificación de la necesidad a 
los padres 

Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

Concientizar el buen trato hacia la familia • Trabajar con material concreto. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Mabel Llerena Almeida Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:   Fecha: Fecha: 
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TEMA 10: Vivir en armonía 

 

 

Objetivo general: 

 

Cultivar entre los participantes el hábito de vivir en armonía 

mediante actividades que conlleven a crear ambientes armoniosos. 

 

Duración del taller: 

 60 minutos. 

 

Materiales a utilizarse: 

 Pictogramas 

 

Actividad a realizarse: 

 

Se comenzará por mostrar a los participantes varios pictogramas 

que expresen armonía familiar y otros que demuestren lo contrario. En los 

grupos que se formen se realizará dramatizados de lo visto y que el 

participante exprese lo que percibió de los pictogramas. 
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            Escuela de Educación Básica 
“Jorge Icaza Coronel” 

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

PLANIFICACIÓN  

2. DATOS INFORMATIVOS: 
 

Docente  Mabel Llerena Almeida Grado/
Curso:  

6to 
AEB 

Paralelo:   “A” 

N.º  de 
planificación  

10 Título  de 
planificación:  

Vivir en 
armonía 

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación:  

- Concientizar la 

importancia de vivir en 
armonía 

2. PLANIFICACIÓN 

ACTIVIDADES A SER DESARROLLADAS: INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

-  Visualizar pictogramas de armonía y agresiones - Armonía familiar 

EJES 
TRANSVERSALES:  

- Convivencia 
armónica. 

PERIODOS:  1 período  Tiempo:  60 minutos 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 
evaluación/ Técnicas 

/ instrumentos  
EXPERIENCIA CONCRETA   

- Analizar y memorizar pictogramas vistos. 
- Dramatizar sobre lo que el participante 

percibió de los pictogramas.  
 

REFLEXIÓN 
- Reflexionar y concientizar el hábito de vivir 

en armonía. 
 

CONCEPTUALIZACIÓN 
- Analizar aspectos relacionados con la 

armonía y las agresiones. 
- Comprender la importancia de vivir en 

armonía. 
- Mejorar  aspectos de convivencia y armonía 

familiar. 
- Fortalecer el hábito de vivir en armonía.  

 
APLICACIÓN 
- Comprender la importancia de la confianza 
entre la familia. 

-Pictogramas 
 

 
 
 
 
-Mejora la 
convivencia 
armónica de la 
familia 
 
 
 
 

 
 
Técnica:   
Observación y análisis 
 
 
Instrumento: 
Reflexión sobre lo 
importante que es vivir en 
armonía 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

Especificación de la necesidad a 
los padres 

Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

Concientizar sobre convivencia y armonía 
familiar 

• Trabajar con material concreto. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Mabel Llerena Almeida Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:   Fecha: Fecha: 
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4.8 Conclusiones 

 

 Los talleres de armonía son un camino para que las familias que 

padecen de conflictos familiares puedan comenzar a vivir en 

armonía con el fin de infundir valores, afectividad y comunicación 

dentro de su entorno familiar. 

 

 Por medio de las encuestas y entrevistas se da a entrever que la 

mayor parte de los estudiantes se desarrollan en ambientes donde 

predomina el machismo, problemas, agresiones físicas y verbales, 

causas de la agresividad y acoso escolar. 

 
 

4.9 Recomendaciones 

 

 Elaborar y ejecutar con los padres de familia del sexto año de 

educación básica de la Escuela Jorge Icaza Coronel, parroquia 

Junquillal, Cantón Salitre, Provincia del Guayas talleres de armonía 

donde se enfoque la familia como eje primordial de paz, amor, 

comunicación y armonía. 

 

 Crear medios o actividades que permitan involucrarse a los padres 

e hijos, con la finalidad de fortalecer lazos y relaciones familiares, 

creando un ambiente positivo y saludable para los miembros de la 

familia. 
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Anexo 9 Fotos con los docentes entrevistados 
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Elaborado por: Mabel de las Mercedes Llerena Almeida 
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Anexo 10 Fotos con padres de familia aplicando talleres de armonía 
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Fuente: Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 

Elaborado por: Mabel de las Mercedes Llerena Almeida 

 
 

 
Fuente: Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 

Elaborado por: Mabel de las Mercedes Llerena Almeida 

 

 
 
 
 
 



 
 

179 
 

Anexo 11 Fotos con la autoridad de la Unidad Básica 
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Anexo 12 Certificación prácticas preprofesionales 
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Anexo 13 Certificación de Vinculación 
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Anexo 14 Entrevistas y encuestas realizadas 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACION PRIMARIA 

 

Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Básica Jorge Icaza 

Coronel 

1. En el transcurso de año lectivo, Ud. ha podido detectar 
problemas de actitud en alumnos originados por conflictos 
familiares 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  

 
2. Considera Ud. que los conflictos familiares afectan el aprendizaje 

y afectividad de sus alumnos 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

 
3. Cuáles son las causas que Ud. Como docente considera que 

afectan e influyen en la agresividad de los estudiantes? 

Entorno familiar  

Frustración  

Falta de comunicación  

Tecnología  

Patrones heredados  
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4. Los alumnos agresivos son aceptados por sus compañeros de 
aula? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  

 
 

5. Qué conducta para solucionar problemas adoptan los alumnos 
agresivos con sus compañeros? 

Diálogo  

Discusión  

Golpes  

Solicitan ayuda  

No hacen nada  

 
6. Qué actitud toman los padres sobre la conducta agresiva de 

sus representados? 

Preocupados  

No les interesa  

Poca importancia  

Brindan Ayuda  

Los retiran de la escuela  

 
7. La comunicación entre los estudiantes y docentes es 

interactiva? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  
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8. Como docente, utiliza nuevos métodos para controlar la 
agresividad de los alumnos? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  

 
9. Ha usado talleres de armonía para padres con el fin de 

solucionar y orientar la agresividad de los educandos? 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  

 
10. En su curso durante el último año escolar se dio casos de 

acoso escolar? 

Si  

No  

 

 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los padres de familia de la Unidad Básica Jorge Icaza Coronel 

11. Consideras que en el entorno familiar donde se desenvuelve 
está inmerso de conflictos familiares 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  
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12. El comportamiento que su hijo demuestra en tu hogar es igual 
al que demuestras en la escuela 

Siempre  

A menudo  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  

 
13. Dentro de su hogar existen muestra de afectividad y 

comunicación con su hijo 

Poco  

Mucho  

Nada  

 
14. Cómo soluciona los conflictos familiares dentro de su familia u 

hogar? 

Diálogo  

Busca ayuda  

Indiferencia  

Mediación  

No hace nada  

 
15.  Dentro de su familia se han presentado problemas de 

agresividad en sus hijos 

Si  

No  

 
16.  Considera que su representado presenta síntomas de 

agresividad 

Con frecuencia  

Siempre  

Poco  

En ocasiones  

No presenta  
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17. La agresividad en su hijo ha conllevado a problemas con 
terceras personas? 

Si  

No  

 
18.  Como padre de familia considera que la conducta agresiva de 

su representado ha influido en el bajo rendimiento académico 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

 
19. Considera que la aplicación de talleres de armonía para padres 

podrían contribuir a mejorar las conductas de los hijos 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

 
20. Conoce de casos de acoso escolar suscitado en la Institución 

educativa donde se educan sus hijos 

Si  

No  

Desconoce  
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Directora de la institución Lcda. Merlyn Lisbeth Villamar Pacheco 

 

1. Como considera que afecta los conflictos familiares a los niños del 

sexto año básica de su Institución? 

 

2. Los docentes se encuentran capacitados para realizar talleres de 

armonía familiar y ayudar a mejorar el comportamiento de los 

infantes? 

 
 

3. Dentro de su Institución se han vistos casos de acoso escolar? 

 

4. Utilizan técnicas o métodos para mejorar el comportamiento de los 

niños? 
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Anexo 15 Fotos de tutorías                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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