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RESUMEN

Las conductas agresivas forman parte de las etapas del
desarrollo evolutivo normal del ser humano, sin embargo hay
que resaltar, que cuando estas conductas no se mantienen
dentro de los periodos o etapas normales del desarrollo o se
expresan más allá de simples explosiones de agresividad que
duran poco tiempo, estaremos frente a conductas disruptivas.
Desde la perspectiva social la presentación de la conducta
agresiva puede tener relación con factores como migración
paterna o materna, grados de disfunción familiar,
sobreprotección en el entorno familiar, el contacto permanente
con las nuevas tecnologías sin un evidente control.
Determinar la prevalencia de conducta agresiva en las niñas y
niños de la Escuela Fiscomisional Pedro Pablo Andrade de la
Isla San Cristóbal de Galápagos – Ecuador, periodo abril –
septiembre del 2014, mediante un formulario de recolección
de datos, incluido el test de APGAR familiar para niños;
constituye el principal objetivo de la investigación. Se trata
pues, de un estudio descriptivo, cuantitativo, observacional de
corte transversal, cuya población está constituida por niños en
edad escolar de 6 a 11 años de edad previo consentimiento
informado por parte de los representantes legales. El método
será la entrevista estructurada, la técnica la encuesta y el
instrumento un formulario de recolección de datos en base a
las variables sociodemográficas y a las variables de estudio en
base a: estructura familiar, funcionalidad familiar, conducta
agresiva, factores de riesgo. Los datos serán procesados en el
programa SPSS 15.00 versión evaluación.

Palabras clave: AGRESIÓN, AGRESIVIDAD, CONDUCTA
AGRESIVA, FUNCIONALIDAD FAMILIAR,  APGAR
FAMILIAR.
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ABSTRACT

The aggressive behaviors are part of the stages of normal
evolutionary developmt of the human being, however must be
highlighted, that when these behaviors are not maintained
within normal development stages or periods or expressed
beyond simple explosion of aggressiveness that they last long,
we will be against disruptive behavior. From a social
perspective the presentation of aggressive behavior can have
related factors such as migration paternal or maternal, degrees
of family dysfunction, overprotection at home, permanent
contact with new technologies without clear control.
Determine the prevalence of aggressive behaviour in children
of the school Fiscomisional Pedro Pablo Andrade of the island
San Cristobal Galapagos - Ecuador, period April - September
of 2014, using a form of data collection, including the test,
family APGAR for children; It is the main objective of the
research. It is therefore, a descriptive, quantitative,
observational study of cross section, whose population
consists of children at school age from 6 to 11 years of age
prior consent by the legal representatives. The method will be
the interview structured survey technique and instrument a
form of data collection based on the socio-demographic
variables and the variables of study based on: family structure,
family functionality, aggressive behaviour, risk factors. The
data will be processed in the program SPSS 15.00 evaluation
version.

Key words: AGGRESSION, AGGRESSION, AGGRESSIVE
BEHAVIOR, FAMILY FUNCTIONALITY, FAMILY
APGAR.



- 7 -

R E P O S I T O R I O  N A C I O N A L  E N  C I E N C I A  Y  T E C N O L O G Í A

FICHA DE REGISTRO DE TESIS

TÍTULO Y SUBTÍTULO: “CONDUCTA AGRESIVA EN ESTUDIANTES
DE LA ESCUELA PEDRO PABLO ANDRADE, SAN CRISTOBAL,

GALÁPAGOS; PERÍODO ABRIL -SEPTIEMBRE 2014”
AUTOR/ES:
MÉDICO PEDRO
SEBASTIÁN ESPINOZA
GUAMÁN

REVISORES:
DOCTOR JULIO JARAMILLO
OYERVIDE. M.Sc.

INSTITUCIÓN:
Universidad de Guayaquil
“Escuela de Posgrado
Dr. José Apolo Pineda”

FACULTAD:

Piloto de Odontología

CARRERA: MAESTRÍA EN MEDICINA FORENSE

FECHA DE PUBLICACIÓN:
27 de Agosto de 2015

No. DE PÁGS: 137

PALABRAS CLAVE: Agresión, agresividad, conducta agresiva, funcionalidad

familiar,  APGAR familiar.

RESUMEN: Las conductas agresivas forman parte de las etapas del desarrollo
evolutivo normal del ser humano, sin embargo hay que resaltar, que cuando
estas conductas no se mantienen dentro de los periodos o etapas normales del
desarrollo o se expresan más allá de simples explosiones de agresividad que
duran poco tiempo, estaremos frente a conductas disruptivas.

P r e s i d e n c i a
d e  l a  R e p ú b l i c a
d e l  E c u a d o r



- 8 -

Desde la perspectiva social la presentación de la conducta agresiva puede tener
relación con factores como migración paterna o materna, grados de disfunción
familiar, sobreprotección en el entorno familiar, el contacto permanente con las
nuevas tecnologías sin un evidente control. Determinar la prevalencia de
conducta agresiva en las niñas y niños de la Escuela Fiscomisional Pedro Pablo
Andrade de la Isla San Cristóbal de Galápagos – Ecuador, periodo abril –
septiembre del 2014, mediante un formulario de recolección de datos, incluido
el test de APGAR familiar para niños; constituye el principal objetivo de la
investigación. Se trata pues, de un estudio descriptivo, cuantitativo,
observacional de corte transversal, cuya población está constituida por niños en
edad escolar de 6 a 11 años de edad previo consentimiento informado por parte
de los representantes legales. El método será la entrevista estructurada, la
técnica la encuesta y el instrumento un formulario de recolección de datos en
base a las variables sociodemográficas y a las variables de estudio en base a:
estructura familiar, funcionalidad familiar, conducta agresiva, factores de
riesgo. Los datos serán procesados en el programa SPSS 15.00 versión
evaluación.

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):

ADJUNTO PDF: x SI NO

CONTACTO CON

AUTOR/ES:

Teléfono:

0984649290

E-mail: pespinoza@ucacue.edu.ec

drpedroespinosa@hotmail.com

CONTACTO EN LA

INSTITUCIÓN:

Nombre:

Teléfono:



- 9 -

1. INTRODUCCIÓN

La agresividad tiene sus albores desde el vientre materno,
por lo tanto la gran pregunta. ¿Cómo se  transmite la
tensión materna al feto? , hay que señalar que no existen
conexiones nerviosas directas entre el feto y la madre por
tanto la conexión del estado psicológico de la madre se
efectúa de manera indirecta, develando lo mencionado, la
tensión emocional durante el embarazo puede afectar el
desarrollo del nuevo ser por vía hormonal.  Un ejemplo
claro es que cuando la madre está bajo mucho estrés,
produce adrenalina esta condición afectará
indirectamente al feto reduciéndole la cantidad de sangre
que necesita. (Delval, 2008)

Si bien es cierto que hasta el momento no se ha podido
descifrar claramente este mecanismo, es un hecho que
cuando las madres están en situaciones psicológicas
difíciles o simplemente están fatigadas, se observa un
incremento sustancial de los movimientos fetales.  Por lo
tanto la situación familiar, la influencia del nuevo ser en
la relación de pareja, el ser un niño no deseado, etc., son
factores que generarán tensión psicológica en la madre y
esto de alguna manera afectará la conducta del niño en su
ulterior desarrollo. (Delval, 2008)

En innumerables estudios podemos encontrar cuales son
los factores que influyen en la conducta agresiva de los
niños, pero también podemos encontrar estudios en los
que nos indican que la educación es un arma poderosa
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que podemos usar para controlar todos estos cambios de
conducta que si bien es cierto son “normales” en las
diferentes etapas de la vida, si se extralimitan se
convertirán en la “bomba atómica” de la sociedad, puesto
que el paso siguiente, más allá de la hostilidad están los
comportamientos antisociales que desquebrajan los
valores morales y éticos que conocemos.

La determinación de la prevalencia de agresividad y los
factores asociados en la Escuela Fiscomisional Pedro
Pablo Andrade de la provincia de Galápagos, propósito
de la investigación; proporcionara un diagnóstico de la
situación actual en la población escolar de dicha
provincia, favoreciendo de esta manera la realización de
posteriores programas de intervención educativa
encaminados al mejoramiento de la calidad de vida. La
agresividad, entendida como una serie de fenómenos
mentales que establecen la etapa embrionaria de
conductas disociales futuras; constituye un patrón
frecuente en países subdesarrollados. El creciente
abandono físico y psicológico del escolar por parte de sus
padres, el maltrato infantil en todas sus esferas, entre
otros; constituyen  un terreno fértil  para el florecimiento
de trastornos disociales de personalidad.

Citado por (Penado, 2012, págs. 27-29)

La Teoría Social-Cognitiva de Bandura, es el
aprendizaje por observación el que ocupa un lugar
destacado dentro del modelo del aprendizaje social. Ya
en sus primeras investigaciones sobre cómo se produce el
proceso de socialización de los niños (Bandura y Huston,
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1961) pudo comprobar como los niños rápidamente
imitan la conducta de un modelo adulto. Aplicado
posteriormente a la conducta agresiva, Bandura, Ross y
Ross (1961) demostraron que dicho aprendizaje
incidental u observacional se originaba igualmente con
las conductas agresivas, encontrando que niños que
habían observado modelos de conducta agresiva tendían
a repetir la agresividad.

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA

A manera de preámbulo mencionaremos que la
agresión se presenta como aquellos comportamientos
que tienen la intención de dañar, ofender o destruir,
sea a uno mismo o a otra u otras personas.  Debemos
diferenciarle de la agresividad, que es la intención de
hacer daño no solo a personas sino también a los
bienes materiales.  Mientras que conducta agresiva,
son acciones, posturas o comportamientos a
repetición, que adoptan las personas en diferentes
momentos de acuerdo al medio que les rodea, cuyo fin
es causar daño

1.1.2 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

El inmensurable problema de nuestra y todas las
sociedades del mundo es el comportamiento de los
seres humanos, el verdadero origen de estos es una
gran interrogante en la comunidad científica,
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realmente sus raíces están presentes antes del
nacimiento, o quizás estén como muchos autores
afirman después de éste. La realidad es que con la
investigación que se va a realizar, no se resolverá este
gran enigma, pero lo que sí se podrá es detectar la
prevalencia de conductas agresivas en los niños de 6 –
11 años de  la Escuela Pedro Pablo Andrade, en San
Cristóbal – Galápagos, con la finalidad de disminuir
este problema a través de futuras intervenciones
educativas y evitar que los adultos del mañana formen
parte de las estadísticas de delincuencia de éste país.
Cabe recalcar que no solo en el Archipiélago de
Galápagos sino en Ecuador entero, existe una
importante carencia de estudios sobre el tema que nos
impiden conocer las causas reales y por supuesto
brindar soluciones idóneas y eficaces para la
resolución de este problema.  Hay que considerar que
por la falta de información sobre el tema, las personas
no han tomado ningún plan de acción que no sea el
castigo, por tanto esta investigación dará paso a
nuevas perspectivas y posibilidades ya que los
resultados estarán al alcance de las autoridades
pertinentes.

1.1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Desde hace mucho tiempo nos hemos preguntado ¿Por
qué algunas personas tienen conductas violentas o
agresivas y otras no las tienen?. Para despejar esta
duda primero debemos preguntarnos ¿Qué es la
agresión?. Y a su vez para contestar a estas y otras
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interrogantes es necesario que nos remontemos siglos
atrás y revisemos rápidamente las teorías de filósofos
e investigadores, ellos en su afán de exponer las
conductas agresivas explicaron que estas conductas
provienen de instintos dominantes innatos que
debemos aprender a controlar para vivir en sociedad;
sin embargo otros llegaron a la conclusión, que los
niños no nacen con predisposición a la violencia física
sino que ésta es aprendida a través de la imitación, de
hecho esta idea está muy arraigada a nuestra forma de
pensar y lo podemos corroborar con teorías
psicológicas modernas.

A lo largo del tiempo y en diversas sociedades hemos
podido evidenciar no solo empíricamente, sino
también a través de diversas investigaciones usando la
curva de la edad y la delincuencia, que el mayor grado
de agresividad y violencia está presente en los
adolescentes y en los jóvenes, y conforme avanzan los
años estos fenómenos paulatinamente van
disminuyendo quedando como remanente una
población marginal agresora en la edad adulta y es
justamente esta pequeña población la que se convierte
en el núcleo de la delincuencia de las sociedades.

1.1.4 JUSTIFICACIÓN

La conducta agresiva en la edad escolar puede ser el
cimiento de una conducta antisocial en la etapa adulta,
además de la predisposición al fracaso y abandono
escolar debido a la poca capacidad de adaptación a su
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propio entorno que tienen los niños con conductas
agresivas. La presente investigación brindará un aporte
académico porque permitirá identificar la prevalencia de
la conducta agresiva y los factores asociados en los niños
(a) de la Escuela Fiscomisional Pedro Pablo Andrade de
San Cristóbal - Galápagos.  El aporte científico debido a
la inexistencia de datos actualizados sobre esta
problemática de salud permitirá una actualización sobre
el tema propuesto. Sin lugar a duda también existirá el
aporte comunitario porque en base a una realidad se
podrá trabajar en medidas de promoción y prevención en
salud mental y física del menor al socializar el producto
de esta investigación a las autoridades pertinentes en
busca de posibles soluciones. La presente investigación
contó con la autorización de la Escuela Fiscomisional
Pedro Pablo Andrade, a través de su Directora
Licenciada Enma Elida Espinoza Espinoza, por lo tanto
se contó con los recursos humanos y materiales
necesarios.

1.2  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

¿Cuáles son los factores desencadenantes en la conducta
agresiva de las niñas y niños?

¿Qué parámetros se deben cumplir para diagnosticar
correctamente la conducta agresiva en los escolares?

¿Qué factores asociados son los más relevantes en la
aparición de la conducta agresiva en los escolares?
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¿Qué porcentaje de escolares presentan conducta
agresiva?

¿Qué relación porcentual existe entre la familia
matriarcal y el comportamiento agresivo escolar?

¿Qué relación porcentual existe entre la muerte paterna o
materna y el comportamiento agresivo escolar?

¿Qué relación existe entre la disfunción familiar y el
comportamiento agresivo en la escuela?

El trabajo materno   ¿conduce a una conducta agresiva
escolar?

¿Cuántas horas dedican diariamente los escolares a la
televisión?

¿Qué porcentaje de escolares están satisfechos con el
apoyo de los padres o tutores, cuando enfrentan un
problema?

¿Qué porcentaje de escolares están insatisfechos con el
apoyo de los padres o tutores, cuando enfrentan un
problema?

¿Qué porcentaje de escolares están satisfechos con el
tiempo que les dedican los padres en el hogar?

¿Qué porcentaje de escolares están insatisfechos con el
tiempo que les dedican los padres en el hogar?

¿Qué porcentaje de escolares se sienten queridos en el
hogar?
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¿Qué porcentaje de escolares se sienten desplazados en el
hogar?

¿La conducta agresiva en los escolares responde a un
patrón biológico?

¿Cómo las nuevas tecnologías potencian la agresividad
en los escolares?

La migración de los padres ¿constituye un factor
predisponente en la aparición de la conducta agresiva en
los  escolares?

¿Qué porcentaje de niñas presentan conducta agresiva en
la Escuela Pedro Pablo Andrade?

¿Qué porcentaje de niños presentan conducta agresiva en
la Escuela Pedro Pablo Andrade?

1.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.3.1  OBJETIVO GENERAL

Determinar la prevalencia de conducta agresiva en las
niñas y niños de la Escuela Fiscomisional Pedro Pablo
Andrade de la Isla San Cristóbal de Galápagos –
Ecuador, periodo abril – octubre de 2014, mediante un
formulario de recolección de datos, incluido el test de
APGAR familiar para niños.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Caracterizar estadísticamente la población investigada
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Determinar los factores de riesgo más comunes en la
conducta agresiva

Relacionar los factores de riesgo con la prevalencia de
agresión y los niños de la escuela Pedro Pablo Andrade.

2. MARCO TEÓRICO

2.1 DEFINICIONES

Citado por (Magaña, 2012, pág. 10) “La palabra
agresividad viene del latin “agredi” que significa
“atacar”. Implica que alguien está decidido a imponer su
voluntad a otra persona u objeto incluso si ello significa
que las consecuencias podrían causar daños físicos o
psíquicos”. (Pearce, 1995). La OMS define la violencia
como: El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya
sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo,
otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga
muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.
Citado por (OPS, 2002, pág. 5)

2.2  CLASIFICACIÓN DE LAS CONDUCTAS
AGRESIVAS

Citado por (Penado, 2012, págs. 19-20). Existen
múltiples clasificaciones según el modo en el que se
manifiesta la agresión, la motivación del autor o la propia
naturaleza del comportamiento.
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2.2.1 AGRESIÓN FÍSICA / VERBAL

Considerar el comportamiento agresivo según su
naturaleza o forma  ha llevado a autores como Buss
(1961), Valzelli (1983), Berkowitz (1994) y Underwood
(2002) a distinguir entre lo que consideran agresión
física, verbal y no física o postural.

La agresión de tipo físico se produce por contacto
directo con los contendientes, implique un ataque a un
organismo mediante conductas motoras y acciones
físicas, lo cual implica daños corporales, los puñetazos y
las patadas serían ejemplos claros de este tipo de
agresividad. La agresión verbal tiene su forma de
expresión en el lenguaje y es una respuesta oral nociva
para el otro, siendo los insultos o las amenazas unos
buenos ejemplos de esta agresividad. Por último la
agresión postural se expresa simbólicamente o mediante
expresiones faciales o posturas corporales como pueden
ser las muecas, gestos de amenaza, etc.

2.2.2 AGRESIÓN DIRECTA / INDIRECTA

Atendiendo al modo o la relación interpersonal que existe
entre el agresor y la víctima Buss (1961); Crick y
Grotpeter (1995); Crick, Casas y Nelson (2002);
Richardson y Green (2003) diferencian entre agresión
directa o abierta (confrontación directa entre agresor y
víctima, cara a cara) y agresión indirecta o relacional (el
daño se produciría a través de un intermediario).
Adentrándonos un poco más en esta dimensión, algunos
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investigadores han propuesto distinguir la agresión
relacional o social como un sub-tipo de agresión indirecta
(Galen y Underwood, 1997). Este sub-tipo estaría
caracterizado por el daño a la víctima se produciría en el
ámbito de sus relaciones interpersonales. La agresión
relacional enfatiza daños a las relaciones mientras que la
agresión social también incluye expresiones faciales o
movimientos negativos (Gendreau y Archer, 2005).

2.2.3 AGRESIÓN ACTIVA / PASIVA

La diferencia entre las formas activas y pasivas de la
agresión reside en el grado en que el agresor está
comprometido activamente en la conducta manifestada
para dañar a la víctima.  En concreto, la agresión activa
implica un compromiso activo del agresor a la hora de
dañar a la víctima; mientras que la agresión pasiva se
caracterizaría por una falta de acción a la hora de
responder activamente a lo que causa el daño. Tal y como
señala Buss (1961), la mayor parte de los actos agresivos,
tanto directos como indirectos, son activos. Ejemplos de
tales actos incluyen la agresión con un arma (directa) o
extender falsos rumores (indirectos).

2.3 TEORÍAS DE LA CONDUCTA AGRESIVA
(Dr. Yildiz, 2010, pág. s/n) Ilustra sobre.

2.3.1 SIGMUND FREUD

La tercera teoría instintiva se puede conceptualizar en
términos de que la vida del ser humano es el resultado de
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dos tipos de fuerzas pulsionales en un continuo
interjuego. La una llevaría al hombre a la progresión,
hacia adelante, hacia lo complejo, hacia lo más rico y
contradictorio. Este conjunto lo agrupa bajo el nombre de
“instintos de vida”  o “Eros”, equiparado aquí con libido,
su energía. La otra fuerza estaría constituida por un
grupo de fuerzas pulsionales que empujan al individuo
hacia atrás, hacia la regresión, hacia lo repetitivo, hacia el
reposo estático; corresponde a los “instintos de muerte”,
dotados de su propio energía, el “Tánatos”.

Los destinos del instinto de muerte serían tres: Una parte
se proyecta como agresión dirigida hacia el mundo
externo. Otra va a configurar los núcleos primitivos del
superyó. La última parte permanece en el Yo, donde su
acción, sostiene Freud, es muda. Mientras que Paula
Heimann sostiene que juega un papel en el
comportamiento criminal de psicópatas. En el proceso de
aprendizaje por observación o modelado intervienen
cuatro procesos: procesos atencionales, retención,
reproducción motora y motivación serían los
condicionantes de la conducta agresiva (Bandura, 1977).
De este modo los niños no pueden reproducir la conducta
agresiva si no prestan atención al comportamiento del
modelo, codifican la información en la memoria a largo
plazo, tienen las capacidades motoras necesarias para
realizar la conducta y esperan obtener refuerzos después
de realizarla.

Dicho modelo postulado por Bandura ha ido
evolucionando con el paso del tiempo a medida que ha



- 21 -

señalado la importancia de los factores cognitivos en
estos procesos de aprendizaje. La nueva teoría social –
cognitiva postulada así (Bandura 1973; 1986) sostiene
que la conducta es determinada tanto por factores
ambientales, personales y conductuales en una serie de
mecanismos que se describen a continuación:

2.3.2 MECANISMOS QUE ORIGINAN LA AGRESIÓN
(BANDURA)

Dentro de los procesos que originan la agresión en la
teoría social – cognitiva nos encontramos el aprendizaje
por observación que el propio Bandura había postulado
en su propuesta original así como el aprendizaje por
experiencia directa, donde las consecuencias que una
conducta provoca (premios o castigo) hacen que
aumenten o disminuyan las posibilidades de que se
repitan en un futuro.

2.3.2. 1. MECANISMOS INSTIGADORES DE LA
AGRESIÓN

Una vez que la conducta agresiva se ha aprendido existen
una serie de mecanismos que hacen que dicha conducta
se lleve a cabo en un momento determinado, pudiendo
activarse la realización de la conducta por la experiencia
de un acontecimiento aversivo, expectativas de
reforzamiento, asociación del modelado con
consecuencias reforzantes, la justificación de la agresión
o el control instruccional entre otros. (Cabezas, 2010)
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2.3.2. 2. MECANISMOS MANTENEDORES DE LA
AGRESIÓN

Es en este último punto donde, además de los
mecanismos de reforzamiento directo, vicario y
autorreforzamiento, suceden los mecanismos de
naturaleza cognitiva. Estos mecanismos de corte
cognitivo llamados por Bandura como neutralizadores de
la culpabilización por agresión hacen que se mantenga el
comportamiento agresivo ya que disminuyen la culpa por
haber realizado un comportamiento agresivo. Ejemplos
de estos neutralizadores serían la justificación de la
agresión por motivos religiosos, desplazamiento de la
responsabilidad, difusión de la responsabilidad y
deshumanización de la víctima.

2.4  EPIDEMIOLOGÍA

Luego de revisar la bibliografía se evidencia la escasez
de estudios sobre conducta agresiva y los factores
asociados en escolares en el Ecuador, sin embargo para
este acápite tomaremos algunos datos de las
investigaciones encontradas.  En la ciudad de Cuenca -
Ecuador, la Universidad Estatal del mismo nombre
realizó un estudio en el año 2011 a 58 escuelas rurales,
cuyos resultados arrojaron que: (Flores, Godoy, &
Mariño, 2012, pág. s/n)

Los niños de 11 años de edad presentaron agresividad
leve en el 84.8% y moderada 14.2 %. En familias de
padres casados presenta agresividad leve 86.6% y
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moderada 12.6%. El padre emigró en el 84% presentando
los hijos agresividad leve 84% y moderada 16%. En
familias funcionales presentan agresividad leve 89.8%,
en disfunción familiar moderada presentaron 77.3%.
Cuando los estudiantes ven 1-2 horas de programas de
televisión se presentó agresividad leve en 89.1%, más de
7 horas 76.1%. Niños no castigados presentan 94.7%
agresividad leve, Gritos e insultos 85.6%
(Cabezas, 2010, pág. 18)

Esto se puede comparar con otro estudio realizado en
Costa Rica, en 916 estudiantes de 9 – 14 años de edad
que asisten a escuelas rurales y urbanas en el años 2010,
los resultados de esta investigación indican que un 14.3%
de alumnos han agredido de una u otra forma a sus
iguales. Se concluye que la presencia de conductas
agresivas en niños en edad escolar en la escuela
costarricense es una realidad. De los datos se desprende
que un 21% de los estudiantes que agreden a sus iguales
son hombres y un 9% son mujeres. Los varones utilizan
más la fuerza física y las mujeres acosan a sus iguales de
forma solapada.

2.5 ETIOLOGÍA DE LA CONDUCTA
AGRESIVA

2.5.1. FACTORES DE RIESGO

2.5.1.1 Factores genéticos
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Existen varios estudios de asociación que han tratado de
identificar variantes genéticas específicas, aquí
mencionaremos algunos: (Rebollo, Polderman, & Moya,
2010, pág. 536) Habersticket al hallaron que los niños
portadores del alelo corto del gen del transportador de la
serotonina mostraban niveles significativamente más
altos de conducta agresiva. Otros genes candidatos
propuestos, relacionados con la agresión impulsiva o
trastornos caracterizados por alta agresión y el sistema
serotoninérgico, han sido: el alelo 452 TYR del receptor
5-HT2A para el inicio de la agresión en la infancia. Un
alelo de la MAO-A para el trastorno límite de la
personalidad. Polimorfismos del gen del transportador de
la serotonina para la agresión en niños.
Cocainodependientes  y el alelo de la triptófano-
hidroxilasa y la agresión en general, aunque en este
último caso, no en todos los estudios.

(Marina, 2011, pág. 376), cita lo siguiente: Estudios engemelos (influencia cromosómica). En un estudio ya
clásico, Cloninger, Sigvardsson, Bohman y van Knoring,
1987, demostraron que las predisposiciones congénitas
podían ser reconducidas por una educación apropiada.
Organizaron cuatro grupos de hermanos gemelos
educados en distintas condiciones:

1. Predisposición congénita a la violencia + padres
adoptivos malos cuidadores.
2. Predisposición congénita + padres adoptivos buenos
cuidadores.
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3. No predisposición + padres adoptivos malos
cuidadores.
4. No predisposición + padres adoptivos buenos
cuidadores.

Los resultados de estas cuatro combinaciones fueron muy
diferentes. Cuando la predisposición a la violencia se
acompaña con la mala crianza –grupo 1–, el 40% de los
sujetos resultaban violentos. Cuando las predisposiciones
se unen a buen cuidado –grupo 2–, la agresividad se
reducía al 12%, lo que supone una notable disminución.
Cuando no había predisposición, pero sí mala crianza –
grupo 3– el resultado era del 6,7%. En el grupo 4, la falta
de predisposición se unía con la buena educación y la
agresividad se reducía al 2,9%. Así pues, hay factores de
riesgo que favorecen la aparición de las conductas
agresivas y factores de protección que la dificultan.
(Kaplan, Sadock, & Sadock, 2009, pág. 153)

2.5.1.2 Factores biológicos

La agresión se ha vinculado en los animales con la
testosterona, la progesterona, la hormona luteinizante, la
renina, la β-endorfina, la prolactina, la melatonina, la
noradrenalina, la dopamina, la adrenalina, la acetilcolina,
la serotonina, el ácido 5-hidroxiindolacético (5-HIAA) y
el ácido fenilacético, entre otros. En algunos estudios se
ha relacionado el grado de agresión con la concentración
de andrógenos ; también apuntan al síndrome de
insensibilidad andrgénica (en el que se produce una
unión defectuosa de los andrógenos a las proteínas, lo
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que da lugar a una descendencia masculina con aspecto
femenino y una menor propención a juegos de lucha) y al
síndrome adrenogenital (en el que la corteza suprarrenal
de la madre expone al feto a una concentración elevada
de andrógenos suprarrenales, lo que produce una
masculinización, que se pone parcialmente en evidencia
por el aumento de los juegos de lucha entre las
muchachas masculinizadas).

2.5.1.3 Factores asociados

(del Barrio, 1999, pág. s/n), hace mención a:

2.5.1.3.1 Factores psicológicosTemperamento; es una forma de actuar previa a la
educación y a la experiencia en donde se priorizan unas
respuestas respecto de otras. Y en los temperamentos
difíciles se priorizan respuestas emocionales, agresivas,
impulsivas, poco adaptativas, mientras que en los
temperamentos fáciles hay unas connotaciones de
control, de percepción de distintas posibilidades y
oportunidades. Por lo tanto, el temperamento y la
impulsividad son dos elementos del sujeto que están muy
unidos con la agresión.La frustración; es un proceso en el que el individuo
siente que no puede alcanzar algo que necesita, que no
está a su alcance y que no consigue, y ese sentimiento de
no alcanzar lo que se quiere produce frustración.
Precisamente, la agresión está hecha para superar la
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frustración y conseguir la meta, lograr lo que se quiere, y
el problema está en el equilibrio, en el de saber cuándo es
oportuno agredir, hasta dónde y cuál es el camino mejor
para la obtención de las metas.Cociente intelectual; también es un elemento personal
que puede ser útil para la inhibición o potenciación de la
agresión. Un sujeto que tiene más capacidad de
desarrollo intelectual tendrá más instrumentos, más
recursos para desarrollar unas reacciones que no sean
estrictamente emocionales, que sean más ponderadas,
equilibradas y estudiadas.

Por eso los niños son mucho más emocionales y
agresivos (en pequeña intensidad, pero lo son muchas
veces) porque no tienen suficiente desarrollo intelectual;
cuando lo alcanzan van adaptándose a las reglas, a las
normas de convivencia, a la capacidad de solución de
problemas y a la consecución de las metas por otros
caminos. Cuando un niño tiene problemas de desarrollo
mental, también tiene mayor propensión a resolver sus
problemas presentando una conducta de tipo agresivo,
porque es el camino más corto entre el deseo y la meta. A
veces es más inteligente “dar una vuelta”, pero muchos
niños no tienen la capacidad de encontrar esa “vuelta” o
de controlar su emoción, y por eso un adecuado cociente
intelectual tiene una dimensión de posibilitador de
control de la emoción y de la agresión. (Kaplan, Sadock,
& Sadock, 2009, pág. 152)

2.5.1.3.2. Factores sociales.
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Provocación directa; la evidencia indica que, con
frecuencia, el abuso físico y las burlas verbales de los
otros provocan acciones agresivas. Una vez que la
agresión comienza, presenta con frecuencia un patrón de
escalada perturbador; en consecuencia, incluso las
calumnias verbales moderadas o las miradas molestas
pueden iniciar un proceso en el que se intercambian
provocaciones cada vez más fuertes. Violencia de los
medios de comunicación; se cree que la violencia
televisiva contribuye a la violencia en niños y adultos de
la siguiente manera; Tiene un efecto estimulante a corto
plazo sobre las conductas agresivas a cualquier edad.
Retrata el mundo como un lugar más hostil de lo que es.
Justifica la violencia (p.ej., el 40% de los actos violentos
en televisión los realizan héroes). Inspira ideas agresivas
en los niños.  Citado por (Castro & Morales , 2013, pág.
234)

Según Connecticut Clearinghouse. A Program of
Wheeler Clinic (s. f.), un videojuego es todo aquel
programa informático para el entretenimiento y que
puede ser utilizado en un ordenador, una consola, un
teléfono móvil o la red de Internet (…). Tisseron (2006)
considera que los videojuegos violentos guardan una
estrecha reciprocidad con el comportamiento agresivo, la
violencia, el aumento de los pensamientos agresivos, el
aislamiento social y podría aumentar el riesgo de sufrir
ataques epilépticos. Si meditamos la situación
puntualmente  podremos darnos cuenta que el efecto
negativo de los video juegos es principalmente porque en
todos el personaje principal debe encerrar, torturar, pelear
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o matar a su o sus contrincantes, esto lleva a la
transmutación del concepto  juego.
Con el tiempo el niño luego de interiorizar estos
conceptos los exteriorizará cuando relacione las
imágenes del videojuego con la situación en la que él
quiere convertirse en el “héroe” que resuelve los
problemas. De esta forma vemos como una de las TIC`s
más poderosas del mundo se transforma de una
herramienta tecnológica para la pedagogía, como lo
hacen algunas instituciones educativas, a un instrumento
peligroso, que potencializa la conducta impulsiva, egoísta
y agresiva de nuestros hijos. Citado por (Castro &
Morales , 2013, pág. 238) Redondo (s. f.b) argumenta
que la música por siempre ha tenido un rol fundamental
en el aprendizaje y la transmisión de la cultura y ha
llegado a influir en las costumbres y emociones de las
personas, así como en las tradiciones de un país o región,
de ahí que el ascendiente que ha ejercido en los
adolescentes y las adolescentes ha sido motivo de
preocupación para la sociedad y las familias.

2.5.1.3.3 Agresividad según la edad

Citado por (Pesantez, 2007, págs. 12-14). Para De
Bolman existe la siguiente clasificación:De 0 a 6 meses: La agresividad es de tipo independiente
sin que existe objeto alguno, la finalidad de la violencia
en esta edad es el alivio o reducción de la tensión. Con
inclusión de todo el organismo sin que haya diferencia
entre el sí mismo y el objeto exterior.
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De 6 meses a 2 años. La agresividad es
semidiferenciada, existe cualquier objeto frustrante
animado o inanimado, la finalidad de la violencia en esta
edad es la eliminación del objeto frustrante. La diferencia
entre el sí mismo y el exterior aunque vacilante, va
estableciéndose gradualmente.De 1 año a 3 años. La agresividad es manifestada en
rabia dirigida a rabietas y enojos, aquí existe un objeto
específico que habitualmente es la madre o algún
hermano. La finalidad de la violencia a esta edad es el
control o dominio del objeto frustrante, propósitos
sádicos como lastimar o torturar. Se aplica la ley del
talión, debido a que cobra importancia el control y
dominio del objeto amado, es normal la lucha por el
poder y predominan las descargas motrices. De 2 años a5 años. La agresividad es manifestada como rabia
modificada rabietas, existe ambivalencia. El objeto
enfocado es admirado o temido (en general son los
padres). La finalidad de la violencia es la resolución de
mezclas conflictivas de amor y odio, la conservación del
amor de los padres y obtener reparación. Existe intento
de imitar a los padres e identificarse con ellos, de ahí que
sea común la negación y el desplazamiento del enojo
(fantasías agresivas).De 4 años a 7 años. La agresividad está dada por el
enojo, los celos y envidia. El objeto enfocado es
admirado o temido (en general son los padres). La
finalidad de la violencia es la resolución de mezclas
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conflictivas de amor y odio, la conservación del amor de
los padres y obtener reparación. Comienza la
internalización de normas morales, se prefieren la
fantasía y las expresiones verbales, los desplazamientos y
abundan los juegos agresivos.De 6 años a 14 años. La agresividad se manifiesta por
enojos, fastidios, disgustos, envidia, codicia, deseo, celos
y censura. Los objetos a dirigirse son los padres,
hermanos y hasta mismo sujeto. La finalidad de la
violencia a esta edad es ganar, competir, asegurar la
justicia y dominar los sentimientos; la racionalidad, el
autocontrol cobran cada vez mayor eficacia, los niños
pelean físicamente y las niñas lo hacen verbalmente. De14 años a Edad Adulta. La agresividad es provocada por
toda una gama de sentimientos modificados de agresión,
se experimenta dos sobre todo en relación con las
actividades, el trabajo y el deporte; se vuelven
dominantes, las actitudes son referidas a uno mismo. La
finalidad de la violencia a esta edad es el mantenimiento
del equilibrio emocional en especial en relación con la
autoestima. Aparece la capacidad de empatía con los
demás y también la capacidad del pensamiento abstracto.

Es importante que a partir de los 4-5 años exista la
interiorización de normas sociales dadas por los padres y
maestros, sin embargo, si el comportamiento agresivo se
extralimita se complicará las relaciones sociales que se
establezcan a lo largo del desarrollo dificultando de esta
manera la integración del individuo a cualquier ambiente.
Citado por (Thiago, 2013, pág. s/n)
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2.5.1.3.3 Agresividad según el sexo

De acuerdo con la interpretación evolutiva, existe una
diferencia de comportamientos entre los géneros
sexuales, pues ambos tienen disposiciones psicológicas
distintas que presumiblemente fueron construidas en
nuestra especie por medio de la adaptación mediada
genéticamente para las condiciones ancestrales de vida
(Buss & Kenrick, 1998). (Cabrera, Guevara, & González
, 2010, pág. 244)

2.5.1.4 Factores familiares. "La falta de adaptación
a la relación de pareja y a la paternidad puede llevar a
ambos padres, sobre todo a la madre, a experimentar su
maternidad como una actividad estresante, afectando el
desarrollo de los hijos”. (Cabrera, Guevara, & González
, 2010, pág. 247)

El estrés con las actividades de la crianza se asoció
directa y significativamente con el trato rudo y las
conductas agresivas de los hijos. A su vez, el trato rudo
correlacionó de manera significativa y directa con las
conductas agresivas de los hijos. Es decir, a mayores
niveles de estrés parental, los padres tienden a tratar
rudamente a los hijos y estos, a su vez, presentan más
conductas agresivas. El trato rudo se asoció
significativamente y de manera inversa con el monitoreo,
es decir, cuando los padres están pendientes de las
actividades de sus hijos tienden a tratarlos con menos
rudeza, por el contrario, el trato rudo está directamente
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asociado con la formación de conductas agresivas en los
hijos, o sea, cuando los hijos son agresivos puede
asociarse con conductas de trato rudo de sus padres. El
monitoreo por su parte, se relaciona de manera inversa y
significativa con la aparición de conductas agresivas en
los hijos. (Justicia & Cantón, 2011, pág. 26)

La migración

La emigración de uno o ambos miembros del subsistema
parental, provoca naturalmente una desestructuración
familiar temporal y muchas veces definitiva, siendo esto
uno de los factores más estresantes en la vida de los hijos
y con severas consecuencias a corto, mediano y largo
plazo en el subsistema filial. Ante este fenómeno
migratorio, solo el 1 al 2% de los menores pueden
emigrar junto con sus padres mientras que el 98-99%
permanece en el país. (García, 2011, págs. 31-32)

2.5.1.5 Factores ambientales

Hacinamiento; las características del centro educativo
también influyen en la aparición de las conductas
agresivas. Masificación, aulas de pequeño espacio y sin
atractivo, escasos lugares de recreo y ocio, edificios
viejos y descuidados, influye en este tipo de conductas.
Además de estos factores físicos, hay otros rasgos que
comportan la agresividad: (…) Las discrepancias entre
las formas de distribución de espacios, de tiempos, de
pautas de comportamiento. (…) Las dimensiones de la
escuela y el elevado número de alumnos.
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2.6 DIAGNÓSTICO DE LA CONDUCTA
AGRESIVA

2.6.1 DIAGNÓSTICO CLÍNICO

(Cornellá & Llusent, pág. 5) , hace referencia a:

2.6.1.1 Primer paso: ¿existe realmente un
problema?

No es fácil responder a la pregunta. Hay que dilucidar
donde acaban los límites de una conducta agresiva que se
encuentra dentro de unos márgenes de normalidad y
donde empieza una conducta con visos de patología.

2.6.1.2 Segundo paso: el diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial es amplio y requiere unos
conocimientos mínimos de salud mental infanto-juvenil.
El diagnóstico diferencial incluye:

Trastorno de conducta, trastorno de personalidad
disocial o antisocial; trastorno negativista desafiante;
trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad;
trastornos específicos del aprendizaje; trastornos del
humor: depresión mayor, distimia depresiva y trastorno
bipolar; trastorno por uso de substancias; trastornos de
personalidad; personalidad psicopática; ansiedad;
trastornos psicóticos; trastorno por estrés postraumático;
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trastornos del espectro autista; epilepsia y daño cerebral
traumático.

2.6.2 Diagnóstico psicológico

(Dr. Suarez & Dra. Alcalá, 2014, pág. s/n) , ilustra sobre:

2.6.2.1 Test de APGAR familiar

El APGAR familiar evalúa cinco funciones básicas de la
familia considerada las más importantes por el autor:
Adaptación, Participación, Gradiente de recurso
personal, Afecto, y Recursos.

2.6.2 .1.1 Test de APGAR familiar para niños

Austin y Huberty en 1989 realizaron dos estudios en los
cuales hicieron adaptaciones a las preguntas del APGAR
y demostraron la validez y confiabilidad del APGAR
familiar para su uso en niños de 8 años de edad. Las
preguntas que se efectúan son: ¿Estás satisfecho con la
ayuda que recibes de tu familia cuando tienes un
problema?.  ¿Conversan entre ustedes los problemas que
tienen en casa?.  ¿Las decisiones importantes se toman en
conjunto en la casa?. ¿Estás satisfecho con el tiempo que
tú y tu familia pasan juntos? . ¿Sientes que tu familia te
quiere?.  Mismas que se responden con una marca en los
casilleros; casi nunca, a veces, siempre. Cada pregunta se
puntúa sobre un valor de 0 a 2, obteniéndose al final un
índice de 0 y10.
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Interpretación:

- Funcionalidad normal de 7-10 puntos
- Disfunción moderada de 4-6 puntos.
- Disfunción grave de 0 a 3 puntos.

2.7  PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA
AGRESIVA

Para poder prevenir la conducta agresiva de los niños
primero es esencial que nosotros tengamos la
determinación, fuerza y compromiso de ser el modelo a
seguir de nuestros hijos para ello es importante no perder
la calma cuando estemos frente a los niños así que
cuando se nos presente una situación conflictiva hay que
modelar la calma, es decir evitar gritos, ademanes,
postura y expresiones faciales de enojo, también hay que
modelar el timbre de voz y tener cuidado con lo que se
dice. Pero no por esto debemos olvidar defender nuestros
derechos, así que lo haremos con conductas y
comportamientos calmados y  asertivos, de esta manera
el niño tendrá un modelo a seguir ante las situaciones
conflictivas.

No premiar las rabietas cuando el niño desea obtener algo
y lo expresa con gritos, golpes, empujones, etc., es uno
de los principios básicos; bajo ningún concepto debemos
permitir que lo consigan, es mejor esperar a que estén
calmados y así podremos darles lo que quieren, caso
contraria estaríamos nutriendo su comportamiento
negativo. Existirán ocasiones en las que los menores
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intenten retarnos y ver hasta qué punto llega nuestra
tolerancia y paciencia, frente a esta situación, nuestra
postura deberá ser la misma, sin embargo cuando los
niños pidan las cosas con calma y serenidad debemos
premiar este comportamiento con palabras amables o de
aliento como; “muy bien”, “así me gusta” o simplemente
brindar una sonrisa seguido del acto de premiarles
dándoles lo que desean.

Hay que brindar un ambiente que desborde armonía libre
de comportamientos aversivos de los miembros que
conforman el hogar, debe reinar el respeto. Las
responsabilidades deben ser puestas de acuerdo a la edad
de cada miembro para que les brinde seguridad y
confianza. Los adultos por su parte tienen que aportar
con firmeza y carácter su rol de figuras de autoridad
apoyarse mutuamente en esta tarea y así podrán tomar
decisiones apropiadas para ayudar al niño agresivo y
evitar que esta conducta escale a situaciones que puedan
privarle de una vida socialmente aceptable.

Recordemos que los castigos no deben ser excesivos ya
que su instinto de protección les lleva a controlar su
conducta en casa, pero fuera de ella y sin la vigilancia de
los padres los niños permiten el surgimiento de toda su
ira, furia y frustración reprimida. No debemos olvidar
que los niños también tienen ilusiones y metas, por tanto
los padres no deben ser demasiado permisivos y
condescendientes, los padres son quienes deben apoyar e
impulsar a sus hijos a luchar y alcanzar sus metas,
cuando lo hagan el hecho de que reconozcan sus logros
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les ayuda a formar su carácter, por el contrario si los
niños obtienen las cosas sin esfuerzo, cuando son adultos
se transforman en personas inseguras de obtener logros
personales por sí mismos y sin duda serán los futuros
frustrados e inadaptados de nuestra sociedad. Es de vital
importancia que los padres le den al niño su propia
identidad, hay que recordar que las comparaciones con
sus amigos, primos o hermanos provocan una abolición
catastrófica de su amor propio, por lo que respetar y
valorar su personalidad elevará no solo su autoestima
sino también le guiará a respetar a los que les rodean.

2.8 TRATAMIENTO DE LA CONDUCTA
AGRESIVA

(Magaña, 2012, págs. 41-42), nos ilustra sobre
Tratar la conducta agresiva no implica simplemente su
reducción o eliminación, sino que también es necesario
fortalecer comportamientos alternativos a la agresión. Por
lo tanto hablar de cómo tratar la agresión, resulta
imprescindible hablar de cómo incrementar
comportamientos alternativos. Son varios los
procedimientos con que se cuenta para ambos objetivos.

2.8.1 Procedimiento para controlar antecedentes

Los antecedentes se refieren a factores de la  situación
inmediata que se produce antes de que el niño emita la
conducta agresiva. Controlamos los antecedentes
manipulando los estímulos ambientales que elicitan la
conducta agresiva, así como aquellos que elicitan
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conductas alternativas. Algunas formas de manipulación
de antecedentes son las siguientes:

2.8.1.1 Reducción de estímulos discriminativos

Se puede controlar los antecedentes eliminando la
presencia de estímulos discriminativos. Por ejemplo en
casa, no dejando por mucho tiempo solos a dos hermanos
cuando suele ocurrir que uno de ellos suele agredir al
otro.

2.8.1.2 Modelamiento de comportamiento no
agresivo

Se puede facilitar la emisión de comportamientos
alternativos a la agresión exponiendo al niño a modelos
que tengan prestigio para él, manifestando conductas
alternativas a la agresión. Y no solo mostrando esas
conductas alternativas sino mostrando también como
dicho comportamiento es recompensado.

2.8.1.3 Reducir la exposición a modelos
agresivos

Un procedimiento útil para reducir la frecuencia de
emisiones agresivas consiste en que especialmente, los
padres y maestros no modelen este tipo de
comportamiento. Así pues cuando intentamos regañar al
niño por algo que ha hecho, intentaremos no modelar
conductas agresivas. (Magaña, 2012, págs. 42-43)

2.8.1.4 Reducción de estimulación aversiva
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Puesto que el comportamiento agresivo puede ser
instigado por la presencia de diversos estímulos aversivos
como conflictos, expresiones humillantes o carencia de
cuidados necesarios durante la infancia, un modo de
reducir el comportamiento agresivo consiste en reducir la
presencia de este tipo de estimulación.

2.8.2 Procedimiento para controlar consecuencias

Las consecuencias se refieren a lo que ocurre
inmediatamente después que el niño emita la conducta
agresiva. Para eliminar el comportamiento agresivo
controlando las consecuencias que le siguen contamos
con una serie de procedimientos que podríamos agrupar
en: a) procedimiento de extinción; b) procedimiento de
castigo, c) procedimiento de conductas alternativas. Los
dos primeros tienen como objetivo reducir el
comportamiento agresivo. El último tiene como objetivo
incrementar comportamientos alternativos a la agresión.

Los procedimientos de castigo pueden ser positivos y
negativos. Hablamos de castigo negativo cuando el
individuo deja de estar en contacto con un evento
positivo, tras haber emitido la conducta inadaptada.
Puede tratarse del procedimiento “Costo de respuesta” o
del procedimiento de “Tiempo Fuera”. Hablamos de
castigo positivo cuando aplicamos una consecuencia
aversiva tras emitir la conducta agresiva. Son muchas las
formas que puede tomar dicha consecuencia. Por
ejemplo, puede tratarse de un azote o cualquier otro
estímulo físico, o de una reprimenda o un grito, o de un
gesto de desaprobación, etc.Para eliminar el
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comportamiento agresivo controlando las consecuencias
que le siguen se cuenta con los siguientes
procedimientos:

2.8.2.1 Extinción (Magaña, 2012, págs. 43-44).

Se basa en la idea de que una conducta que se mantiene
gracias a las recompensas que recibe, puede
desaprenderse si deja de ser recompensada. Es decir, si
una conducta dada ya no produce los efectos esperados,
su influencia tiende a disminuir. Si el niño emite una
conducta  agresiva y no sucede nada, se dará cuenta de
ello y abandonara ese modo de comportarse. Por tanto el
procedimiento de extinción consiste simplemente en
suprimir los reforzadores que mantienen la conducta
agresiva.

2.8.2.2 Procedimiento de castigo

Castigamos una conducta aplicando consecuencias
aversivas o eliminando eventos positivos una vez que el
niño ha agredido. En el primer caso se trata de castigo
positivo. En el segundo de castigo negativo. Son
procedimiento de castigo negativo el procedimiento de
Tiempo Fuera y el procedimiento de Costo de Respuesta.

2.8.2.3 Tiempo Fuera

Es un procedimiento mediante el cual el niño que se
comporta de modo agresivo es apartado físicamente de
todas o muchas de las fuentes de reforzamiento durante
un periodo de tiempo. Igual que con la extinción supone
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la supresión del refuerzo, mientras que el tiempo Fuera el
niño es apartado de la situación reforzante.

2.8.2.3 Costo de respuesta

Consiste en retirar algún reforzamiento positivo
contingente a la emisión de la conducta agresiva. Es
especialmente eficaz cuando se combina con
reforzamiento de conducta apropiada. De tal modo que lo
que el niño pierde por omitir la conducta inapropiada es
parte de lo conseguido por emitir la conducta apropiada.
Por lo general se utiliza dentro de un contexto de
economía de fichas, en el que se ganan puntos por emitir
la conducta adecuada. También puede consistir el Coste
de respuesta en perdida de privilegios como no ver
televisión o no salir a recreo. (Magaña, 2012, págs. 44-
45)

2.8.2.4 Castigo físico

Al aplicar el castigo físico tendríamos que dar, por
ejemplo, un azote una vez que el niño se ha comportado
agresivamente. Concretamente en el caso del
comportamiento agresivo, es la técnica menos indicada
por lo contraproducente que puede llegar a ser. Y es que
ocurre que el castigo físico puede tener una serie de
efectos colaterales que lo contraindican.  De hecho, es el
método menos afectivo para cambiar la conducta del
niño.

Algunas de las razones por las que no se aconseja el
castigo físico para este trastorno:
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En primer lugar, imagínese la contradicción que
representa el padre que da un azote a su hijo para decirle
que deje de pegar al hermano. ¡Está modelando
precisamente la conducta que desea eliminar!.

Posiblemente el niño aprenda que el ataque físico es un
medio legítimo de conseguir lo que se quiere y de
controlar a los otros igual que lo hace su padre. Los
métodos físicos de castigo suelen conducir a la hostilidad
a muchos de los niños a quienes se les aplica.

Si son los padres quienes aplican castigo físico
constantemente puede ocurrir que estén enseñando al
niño a que les tema y le desagraden, ya que cualquier
estímulo asociado con el castigo tiende a convertirse en
algo desagradable.

El castigo puede suprimir momentáneamente la conducta
agresiva, pero los efectos a largo plazo son menos
atractivos. Se ha demostrado que los delincuentes han
sido normalmente víctimas de más ataques de adultos
que los no delincuentes. En definitiva, no es aconsejable
la aplicación sistemática de castigo porque sus efectos
son generalmente negativos; se imita la agresividad,
aumenta la ansiedad del niño, y se incrementan las
conductas de evitación, como mínimo.

2.8.2.5 Reprimendas (Magaña, 2012, págs. 45-46)

Otra forma menos contraproducente de aplicar castigo
positivo es mediante estímulos verbales como
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reprimendas o gritos. Puesto que las reprimendas no
causan daños físicos es un tipo castigo menos censurable
que el castigo físico. Si se utiliza sistemáticamente puede
resultar una técnica eficaz para reducir la conducta
agresiva.  Las reprimendas pueden consistir en un simple
¡No!. Para que resulte eficaz: Debe darse cada vez que se
emita la conducta agresiva. La persona que suministra la
reprimenda debe estar cerca físicamente del niño, y
especificarle claramente cuál es la conducta por la que se
le reprende. Debe mirar al niño a los ojos, emplear una
voz firme y sujetarle firmemente mientras le reprende.
Debe ser seguida de elogios por comportarse
adecuadamente después de la reprimenda.

2.8.2.6 Sobrecorrección

Esta técnica tiene como fin corregir las consecuencias de
la conducta agresiva y facilitar que el agresor asuma la
responsabilidad de tal conducta. Resulta útil en los casos
en que ni la extinción, ni el costo de respuestas, ni el
tiempo fuera, ni el reforzamiento de conductas
incompatibles ha tenido afecto. La sobrecorrección puede
aplicarse en forma de sobrecorrección restitutiva o en
forma de práctica positiva o en ambas juntas.

Normalmente antes de aplicar la sobrecorrección se da
una reprimenda (“No pegues”), una descripción de la
conducta inadaptada (“Estas insultando a tu hermana”) o
la manifestación de una regla (“No insultes a la gente”).

2.8.2.6.1 Sobrecorrección restitutiva
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Aquí se requiere que el niño restituya el daño que ha
originado y sobrecorrija o mejore el estado original de las
cosas. Por ejemplo, por pegar a alguien, se le puede
exigir al niño que acaricie el área lastimada durante
treinta segundos y que después pida disculpas diez veces
después de cada incidente. Este modo de actuar ante la
conducta agresiva se conoce también como
entrenamiento en el respeto a otros. (Magaña, 2012, pág.
47)

2.8.2.6 Practica positiva

Consiste en la repetición de una conducta deseable. Por
ejemplo, si el niño ha dado patadas a los juguetes tendrá
que colocar al juguete tirado en su lugar y, además,
ordenar todos los juguetes presentes aunque no los haya
tirado.

2.9  DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVES

2.9.1  Agresión. Acción violenta que realiza una
persona con la intención de causar un daño a otra.

2.9.2 Agresividad. Tendencia a atacar o a actuar de
modo agresivo.

2.9.3 Conducta agresiva. Las conductas agresivas
comprenden a aquellas conductas violentas que: generan
daño a uno mismo, al entorno o generan un daño a
terceros; pero que perduran en el tiempo.

2.9.4  Sobrecorrección restitutiva. Es una técnica de
modificación de conducta indicada para acabar con los
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comportamientos indeseables persistentes. Utiliza
consecuencias naturales para romper con los malos
hábitos y para enseñar comportamientos apropiados al
mismo tiempo. Es una alternativa extremadamente eficaz
en lugar de gritar, regañar, pegar o cualquier otro castigo
que se utilice para tratar de hacer que los
comportamientos desagradables o difíciles se conviertan
en aceptables.

2.9.5 Reducción de estimulación aversiva. El
comportamiento agresivo puede ser instigado por la
presencia de diversos estímulos aversivos como
conflictos, expresiones humillantes o carencia de
cuidados necesarios durante la infancia, un modo de
reducir el comportamiento agresivo consiste en reducir la
presencia de este tipo de estimulación.

1.4 HIPÓTESIS

La conducta agresiva en los niños (a) de la escuela Pedro
Pablo Andrade está relacionada a la desestructuración
familiar, la sobreprotección, el sexo, la edad, al uso
negativo, prolongado y continuo de la televisión y otras
TIC’s (tecnologías de la información y la comunicación).

1.5 VARIABLES

1.5.1 Variable Dependiente. Conducta agresiva

1.5.2 Variable Independiente. Funcionalidad
familiar

1.5.3 Variables Moderadoras. Edad y sexo
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1.5.4 Variables intervinientes. Castigo físico;
estado civil de los padres; televisión emigración;
familia matriarcal; familia patriarcal.

MATRIZ DE VARIABLES

Variables Moderadoras

Edad Sexo

Variable Independiente
Funcionalidad familiar

Variables Intervinientes
Castigo físico

Estado civil de los padres
Televisión
Emigración

Variable Dependiente
Conducta agresiva
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3. MARCO METODOLÓGICO

3.1 Materiales

3.1.1 Lugar de la investigación

Una de las principales Islas por las que está conformado
el Archipiélago de Galápagos es la “Isla San Cristóbal”
en la cual se sitúa la unidad educativa “Pedro Pablo
Andrade” siendo está el área de investigación donde se
efectuó el estudio.

3.1.2 Período de la investigación

La determinación de la prevalencia de agresividad y
factores asociados se realizó en el período comprendido
entre abril a septiembre del 2014

3.1.3 Recursos empleados

En el presente trabajo se emplearon los recursos humanos
y materiales para la culminación del mismo

3.2  UNIVERSO DE ESTUDIO, SELECCIÓN
Y TAMAÑO DE MUESTRA, UNIDAD DE

ANÁLISIS Y OBSERVACIÓN. CRITERIOS
DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN
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3.2 .1  Universo de estudio

Estuvo constituido por 404 estudiantes de tercero a
décimo año de educación básica que asisten regularmente
a la escuela Pedro Pablo Andrade. De éste se obtuvo una
muestra probabilística mediante el programa estadístico
EPI-INFO de 154 educandos.

3.2.1.1 Muestreo

Mediante el programa informático EPI-INFO, se obtuvo
una muestra representativa constituida por 156
estudiantes quienes fueron seleccionados aleatoriamente,
con la finalidad de evitar sesgo durante la investigación.

3.2 .2. Población

La población estuvo constituida por niños (as) quienes
cumplieron con la edad preestablecida y pertenecieron a
los grados de educación básica desde tercero a décimo de
la Unidad educativa “Pedro Pablo Andrade”.

3.2 .3 Criterios de inclusión

Niños y niñas en edad escolar que según la clasificación
de la OMS correspondieron a la edad entre 6 y 11 años.

Niños y niñas que asistieron de manera regular a la
escuela Pedro Pablo Andrade de San Cristóbal,
Galápagos – Ecuador.
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Niños y niñas cuyos representantes legales posibilitaron
la intervención en los niños,  mediante la firma del
consentimiento informado.

3.2 .4 Criterios de exclusión

Niños y niñas cuya edad no cumplió con el rango de edad
requerido en la investigación.

Niños/as cuyos representantes legales no aceptaron la
participación voluntaria del menor en la investigación.

Niños y niñas que al momento de la entrevista no se
encontraron en los predios escolares por cualquier
motivo, o que no asisten de manera regular a clases.

3.7 PROCEDIMIENTOS QUE SE
UTILIZARON PARA LA RECOLECCIÓN
DE LA INFORMACIÓN, INSTRUMENTOS

Y MÉTODOS PARA EL CONTROL Y
CALIDAD DE LOS DATOS

3.7.1 Métodos, técnicas e instrumentos que se
utilizaron en la  recolección de datos

El método que se aplicó en la escuela para la recolección
de la información fue mediante entrevista estructurada; la
técnica correspondió  a la encuesta y el instrumento
consistió en el formulario de recolección de datos en base
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a las variables sociodemográficas y variables de estudio,
junto con el test de APGAR que permitió medir la
funcionalidad familiar.

3.7.2 Procesamiento y análisis de datos

Después de recolectar todos los datos, estos fueron
procesados en el programa estadístico SPSS 15.00
versión evaluación. Los resultados se encuentran
dispuestos en tablas simples y de doble entrada; la
asociación entre variables se determinó mediante Chi
cuadrado de Pearson y la razón de prevalencia para la
identificación de los factores de riesgo.

3.7.2 .1 Análisis de los resultados. Programas que
se utilizaron para análisis de datos;

Tanto la aplicación del programa estadístico SPSS
versión 15.00, como la de Windows y Microsoft Office
2007; permitieron obtener e interpretar los resultados
luego de la recopilación de datos, mediante el uso de
estadísticas descriptivas así como de estadísticas
bivariadas, presentando así los resultados como
frecuencias y porcentajes; y,  sobre todo nos permitieron
tener una idea clara y precisa de la significancia
estadística a través del Chi Cuadrado/P

3.7.3 MÉTODOS

3.7.3.1  Tipo y diseño de la investigación
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Se trató de un estudio descriptivo, cuantitativo,
observacional de corte transversal realizado a los niños
(as) de la Escuela Pedro Pablo Andrade, San Cristóbal,
Galápagos – Ecuador, durante el periodo abril –
septiembre del 2014. La población estuvo constituida por
niños en edad escolar de 6 a 11 años de edad cuyos
tutores firmaron el consentimiento informado.

El método utilizado fue la entrevista estructurada, como
técnica la encuesta y el instrumento un formulario de
recolección de datos en base a las variables
sociodemográficas y a las variables de estudio en base a:
estructura familiar, funcionalidad familiar, conducta
agresiva, factores de riesgo. Los datos fueron procesados
en el programa SPSS 15.00 versión evaluación. Los
resultados se encuentran dispuestos en tablas simples y
de doble entrada, la asociación entre variables se
determinó mediante el Chi Cuadrado de Pearson.

3.7.3.1.1 Diseño metodológico

La presente investigación presentó un diseño
cuantitativo, observacional, descriptivo y de corte
transversal, efectuado a los niños (as) de la escuela Pedro
Pablo Andrade. La población estuvo constituida por
niños (as) de edad escolar que según la clasificación de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), corresponde a
la edad entre 6 y 11 años, los mismos que cursan grados
desde tercero hasta decimo  de educación básica. Por ello
los representantes legales de cada niño (a) que fueron
previamente informados del procedimiento al que se
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sometió el menor autorizaron mediante la firma
consentimiento informado.  Para la correcta recolección
de datos se aplicó un formulario de recolección de datos
en base a las variables sociodemográficas y variables de
estudio los mismos que fueron procesados en el
programa estadístico SPSS 15.0 versión evaluación
disponibles en tablas simples y de doble entrada con
asociación de variables  mediante el Chi Cuadrado de
Pearson.
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4.  RESULTADOS Y ANÁLISIS

4.1 Estadística descriptiva de distribuciones
presentada en tablas simples

Tabla 1.
Distribución de 154 estudiantes de la escuela Fiscomisional “Pedro
Pablo Andrade” de la Isla San Cristóbal de Galápagos-Ecuador 2014.
Según la variable edad.

|
FRECUENCIA PORCENTAJE

6  a 7 18 11,6%

8 a 9 38 24,7%

10 a 11 98 63,6%

TOTAL 154 100,0

Fuente: Formulario de recolección de datos
Realizado por: Md. Pedro Espinosa G.

Interpretación

La mayoría de la población en estudio corresponden al
grupo de estudiantes con edades de 10 a 11 años con un
porcentaje de 63,6% (98 estudiantes), el 24,7% (38
estudiantes está representado por los niños/as de 8 a 9
años, y por último 11,6 (18 estudiantes) está designado
para estudiantes de 6 a 7 años.
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Tabla 2.
Distribución de 154 estudiantes de la escuela Fiscomisional “Pedro
Pablo Andrade” de la Isla San Cristóbal de Galápagos-Ecuador
2014. Según la variable Sexo.

SEXO DEL
ENCUESTADO

FRECUENCIA PORCENTAJE

MASCULINO 61 39,6

FEMENINO 93 60,4

TOTAL 154 100,0

Fuente: Formulario de recolección de datos
Realizado por: Md. Pedro Espinosa G.

Interpretación

La totalidad de la población el sexo femenino tiene una
mayor prevalencia, representa el  60,4% (93 niñas),
mientras que el sexo masculino representa el 39,6% (61
estudiantes).
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Tabla 3.
Distribución de 154 estudiantes de la escuela Fiscomisional “Pedro
Pablo Andrade” de la Isla San Cristóbal de Galápagos-Ecuador
2014. Según el grado que cursan.

AÑO ESCOLAR FRECUENCIA PORCENTAJE

TERCER AÑO DE
EDUCACIÓN
BÁSICA

15 9,7%

CUARTO AÑO DE
EDUCACIÓN
BÁSICA

15 10,4%

QUINTO AÑO DE
EDUCACIÓN
BÁSICA

23 14,9%

SEXTO AÑO DE
EDUCACIÓN
BÁSICA

45 29,2%

SÉPTIMO AÑO DE
EDUCACIÓN
BÁSICA

53 34,4%

OCTAVO AÑO DE
EDUCACIÓN
BÁSICA

2 1,3%

TOTAL 154 100,0%

Fuente: Formulario de recolección de datos
Realizado por: Md. Pedro Espinosa G
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.

Interpretación

El aumento progresivo y simultáneo de estudiantes de
tercero a séptimo año de educación básica  en cuanto al
año escolar que cursan así como la frecuencia que
presenta, excepto los estudiantes de octavo año cuyo
porcentaje disminuye con un porcentaje de 1,3% (2
estudiantes).

Tabla 4.
Distribución de 154 estudiantes de la escuela Fiscomisional “Pedro
Pablo Andrade” de la Isla San Cristóbal de Galápagos-Ecuador 2014.
Según el estado civil de los padres.

ESTADO CIVIL DE
LOS PADRES

FRECUENCIA PORCENTAJE

SOLTERO/A 13 8,4

CASADOS 84 54,5

VIUDO/A 5 3,2

SEPARADOS 37 24,0

UNION LIBRE 15 9,7

TOTAL 154 100,0

Fuente: Formulario de recolección de datos
Realizado por: Md. Pedro Espinosa G.
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Interpretación

El estado civil de los padres fue  casado  un 54,5%, de la
población, seguido de padres separados con un
porcentaje de 24,0%, los porcentajes más bajos son:
solteros/as 8,4%, los padres viudos 3,2% y los que están
en unión libre es del 9,7%.

Tabla 5.
Distribución de 154 estudiantes de la escuela Fiscomisional “Pedro
Pablo Andrade” de la Isla San Cristóbal de Galápagos-Ecuador 2014.
De acuerdo a la estructura familiar.

ESTRUCTURA
FAMILIAR

FRECUENCI
A

PORCENTAJ
E

NÚCLEO
FAMILIAR

100 64,9

MONONUCLEA
L PATRIARCAL

7 4,5

MONONUCLEA
L MATRIARCAL

44 28,6

TERCEROS 3 1,9

TOTAL 154 100,0

Fuente: Formulario de recolección de datos
Realizado por: Md. Pedro Espinosa G.
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Interpretación

Se evidencia un porcentaje bajo del 1,9%  de niños/as
que viven con terceros. En comparación con el núcleo
familiar del 64,9% del total de la población.

Tabla 6.
Distribución de 154 estudiantes de la escuela Fiscomisional “Pedro
Pablo Andrade” de la Isla San Cristóbal de Galápagos-Ecuador 2014.
Según la variable Emigración Familiar.

EMIGRACION FRECUENCIA PORCENTAJE

PADRE
20 13,0

MADRE
4 2,6

PADRE Y MADRE
4 2,6

HERMANOS/AS
3 1,9

NINGUNA
123 79,9

TOTAL 154 100,0

Fuente: Formulario de recolección de datos
Realizado por: Md. Pedro Espinosa G.
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Interpretación

La no migración fue la que mayor frecuencia tuvo con el
79,9% (123 estudiantes), el padre es la personas que ha
migrado con más frecuencia 13% (20 estudiantes),
seguido de la migración de ambos padres en el 2,6% (4
estudiantes).

Tabla 7.
Distribución de 154 estudiantes de la escuela Fiscomisional “Pedro
Pablo Andrade” de la Isla San Cristóbal de Galápagos-Ecuador 2014.
Según la exposición diaria a programas televisivos al día.

HORAS DE
TELEVISIÓN

FRECUENCIA PORCENTAJE

1 A 2 HORAS
68 44,2

3 A 4 HORAS
42 27,3

5 A 6 HORAS
29 18,8

MÁS DE 7 HORAS
15 9,7

TOTAL 154 100,0

Fuente: Formulario de recolección de datos
Realizado por: Md. Pedro Espinosa G.
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Interpretación

El 44, 2% (68 estudiantes) están expuestos de 1 a 2 horas
a la televisión al día, el 27,3% del total de la población
mira de 3 a 4 horas, el 18,8% lo hace de 5 a 6 horas y un
porcentaje bajo del 9,7% miran más de 7 horas al día la
televisión.

Tabla 8.
Distribución de 154 estudiantes de la escuela Fiscomisional “Pedro

Pablo Andrade” de la Isla San Cristóbal de Galápagos-Ecuador 2014.
Según formas de maltrato.

FORMAS DE
MALTRATO

FRECUENCIA PORCENTAJE

GRITOS 42 27,3

INSULTOS 4 2,6

AGRESIVIDAD FISICA 47 30,5

AGRESIVIDAD FISICA Y
VERBAL

17 11,0

NINGUNA
44 28,6

TOTAL 154 100,0

Fuente: Formulario de recolección de datos
Realizado por: Md. Pedro Espinosa G.
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Interpretación

La mayoría de la población en estudio es maltratado
físicamente 30,5% (47 estudiantes). El 29.9% de la
población presentó agresión verbal (gritos: 27,3% (42
estudiantes) e insultos: 2,6% (4 estudiantes)), el 28,6%
(44 estudiantes) no presentó formas de maltrato.

Tabla 9.
Distribución de 154 estudiantes de la escuela Fiscomisional “Pedro
Pablo Andrade” de la Isla San Cristóbal de Galápagos-Ecuador 2014.
Según Funcionalidad Familiar.

FUNCIONALIDAD
FAMILIAR

FRECUENCIA PORCENTAJE

DISFUNCION
FAMILIAR SEVERA

11 7,1

DISFUNCION
FAMILIAR
MODERADA

55 35,7

FUNCIONALIDAD
FAMILIAR

88 57,1

TOTAL 154 100,0

Fuente: Formulario de recolección de datos
Realizado por: Md Pedro Espinosa G.
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Interpretación

Lo más frecuente fue encontrar familias funcionales
57.1% (88 estudiantes) de los casos, la disfuncionalidad
moderada se presentó en el 35,7% (55 estudiantes) y la
disfunción familiar severa en el 7.1% (11 estudiantes) de
la población, evidenciándose disfuncionalidad familiar en
casi la tercera parte de las familias en estudio.
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4.2 Estadística bivariada de distribuciones
presentadas en  tablas de doble entrada

Tabla 10.
Distribución de 154 estudiantes de la escuela Fiscomisional “Pedro
Pablo Andrade” de la Isla San Cristóbal de Galápagos-Ecuador 2014.
Según la asociación entre variables: edad y agresividad física
mediante algún objeto.

EDAD DEL
ENCUESTADO
/A

AGRESIVIDAD FISICA

TOTALSI NO

# % # % # %

6 a 7  AÑOS
DE EDAD

9 5,8 9 5,8% 18 11,6%

8 a 9  AÑOS
DE EDAD

4 2,2% 34 22,1
%

38 24,6%

10 a 11  AÑOS
DE EDAD

1
8

11,6
%

80 51.9
%

98 63,6%

3 20,1 12 79,9 15 100,0
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TOTAL 1 % 3 % 4 %

Fuente: Formulario de recolección de datos
Elaborado por: Md Pedro Espinosa Guamán

Interpretación

Los niños/ as que presentan mayor prevalencia de
agresividad física son los de 10 a 11 años con un
porcentaje de 11,6% (18 estudiantes ), seguidos de los
estudiantes de 6 a 7 años de edad con un 5,8% (9 casos) ,
y por último  los niños/as de 8 a 9 años con un porcentaje
de 2,2%. A demás encontramos una asociación
estadísticamente significativa con un valor de
probabilidad p= 0,003.

PRUEBAS DE
CHI-CUADRADO

VALOR gl
Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de
Pearson

18,318a 5 ,003
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Tabla 11.
Distribución de 154 estudiantes de la escuela Fiscomisional “Pedro

Pablo Andrade” de la Isla San Cristóbal de Galápagos-Ecuador 2014.
Según la asociación entre variables: edad y agresividad verbal.

EDAD DEL
ENCUESTADO

AGRESIVIDAD VERBAL
Total

SI NO

# % # % # %

6 a 7 AÑOS
DE EDAD 6 3,9% 12 7,7% 18 11,6%

8 a 9 AÑOS
DE EDAD 4 2,5% 34 22,1% 38 24.6%

10 a 11 AÑOS
DE EDAD 13 8,4% 85 55,2% 98 63,7%

TOTAL 23 14,9% 131 85,1% 154 100,0%

Fuente: Formulario de recolección de datos
Elaborado por: Md Pedro Espinosa Guamán

Interpretación

En este parámetro encontramos que los niños/as de 10 a
11 años presentan un total de 8,4 % de agresividad, los de
6 a 7 años un 3,9% y los de 8 a 9 años un 2,5%. Además
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encontramos una asociación estadísticamente
significativa con un valor de probabilidad p= 0,104

PRUEBAS DE CHI-
CUADRADO

Valor gl
Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de
Pearson

9,139a 5 ,104

Tabla 12.
Distribución de 154 estudiantes de la escuela Fiscomisional “Pedro
Pablo Andrade” de la Isla San Cristóbal de Galápagos-Ecuador
2014. Según la asociación entre variables: edad y agresividad social.

EDAD DEL
ENCUESTAD
O

AGRESIVIDAD SOCIAL
TOTAL

SI NO

# % # % # %

6 a 7 AÑOS
DE EDAD 9 5,8% 9 3,9% 18 11,6%

8 a 9 AÑOS
DE EDAD 2 1,3% 36

23,3
%

38 24,6%

10 a 11
AÑOS DE
EDAD

1
9

12,3
%

79
51,3
%

98 63,7%
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TOTAL
3
0

19,5
%

12
4

80,5
%

15
4

100,0
%

Fuente: Formulario de recolección de datos
Elaborado por: Md. Pedro Espinosa Guamán

Interpretación

En este parámetro encontramos que los niños/as de 10 a
11 años presentan un total de 8,4 % de agresividad, los de
6 a 7 años un 3,9% y los de 8 a 9 años un 2,5%. Además
encontramos una asociación estadísticamente
significativa con un valor de probabilidad p= 0,001

PRUEBAS DE CHI-
CUADRADO

Valor gl
Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de
Pearson

21,957a 5 ,001
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Tabla 13.
Distribución de 154 estudiantes de la escuela Fiscomisional “Pedro
Pablo  Andrade” de la Isla San Cristóbal de Galápagos-Ecuador
2014. Según el estado civil de los padres y agresividad física
mediante algún objeto.

ESTADO
CIVIL DE
LOS PADRES

AGRESIVIDAD FISICA
TOTAL

SI NO

# % # % # %

SOLTERO/A
0 ,0% 13 8,4% 13 8,4%

CASADOS
8 5,2% 76 49,4% 84 54,5%

VIUDO/A
2 1,3% 3 1,9% 5 3,2%

SEPARADOS
8 5,2% 29 18,8% 37 24,0%

UNION
LIBRE 4 2,6% 11 7,1% 15 9,7%

TOTAL 22 14,3% 132 85,7% 154 100,0%

Fuente: Formulario de recolección de datos
Elaborado por: Md. Pedro Espinosa Guamán
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Interpretación

Los resultados obtenidos sobre agresividad física de los
niños, con relación al estado civil de los padres arrojo
que las parejas que están tanto casados como separados
presentan un 5,2% (8 estudiantes), los padres que viven
en unión libre sus hijos presentan una agresividad física
del 2,6% (4 estudiantes), los viudos/as la agresividad de
sus hijos es del 1,3%(2 estudiantes). Además
encontramos una asociación estadísticamente
significativa con un valor de probabilidad p= 0,042

PRUEBAS DE CHI-
CUADRADO

Valor gl
Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de
Pearson

9,926a 4 ,042
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Tabla 14.
Distribución de 154 estudiantes de la escuela Fiscomisional “Pedro
Pablo Andrade” de la Isla San Cristóbal de Galápagos-Ecuador
2014. Según el estado civil de los padres y agresividad verbal.

Fuente: Formulario de recolección de datos
Elaborado por: Md. Pedro Espinosa Guamán

ESTADO
CIVIL DE
LOS PADRES

AGRESIVIDAD VERBAL TOTAL

SI NO

# % # % # %

SOLTERO/A
1 ,6% 12 7,8% 13 8,4%

CASADOS
10 6,5% 74 48,1% 84 54,5%

VIUDO/A 0 ,0% 5 3,2% 5 3,2%

SEPARADOS
2 1,3% 35 22,7% 37 24,0%

UNION
LIBRE 2 1,3% 13 8,4% 15 9,7%

TOTAL 15 9,7% 139 90,3% 154 100,0%
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Interpretación

Los resultados obtenidos sobre agresividad verbal de los
niños con relación al estado civil de los padres arrojo que
las parejas que están casadas tienen  hijos que presentan
una agresividad verbal del 6,5% (10 estudiantes), los
padres que viven tanto separados con en unión libre sus
hijos presentan el 1,3% (2estudiantes). Además no se ha
encontrado una asociación estadísticamente significativa
con un valor de probabilidad p= 0,725, lo que indica que
el estado civil de los padres no influye en las conductas
verbales agresivas de los niños.

PRUEBAS DE CHI-
CUADRADO

Valor gl
Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de
Pearson

2,060a 4 ,725



73

Tabla 15.
Distribución de 154 estudiantes de la escuela Fiscomisional “Pedro
Pablo Andrade” de la Isla San Cristóbal de Galápagos-Ecuador
2014. Según el estado civil de los padres y conducta agresiva social.

ESTADO
CIVIL DE
LOS PADRES

AGRESIVIDAD SOCIAL
TOTAL

SI NO

# % # % # %

SOLTERO/A 1 ,6% 12 7,8% 13 8,4%

CASADOS 6 3,9% 78 50,6% 84 54,5%

VIUDO/A 0 ,0% 5 3,2% 5 3,2%

SEPARADOS 5 3,2% 32 20,8% 37 24,0%

UNION
LIBRE

0 ,0% 15 9,7% 15 9,7%

TOTAL 12 7,8% 142 92,2% 154 100,0%

Fuente: Formulario de recolección de datos
Elaborado por: Md.  Pedro Espinosa Guamán
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Interpretación

Los resultados obtenidos sobre  en niños /as con relación
al estado civil de los padres indica que las familias en las
que los padres están casados la agresividad social es del
3,9% (6 estudiantes), aquellas en las que los padres están
separados es del 3,2% (5 estudiantes) y cuando los padres
están solteros el 0,6% (1 estudiante) y cuando los padres
viven en unión libre o son viudos/As el 0,0%. A pesar de
que no se ha encontrado una asociación estadísticamente
significativa con un valor de probabilidad p= 0,489 los
niños hijos de padres casados tienen un mayor porcentaje
de agresividad social.

PRUEBAS DE CHI-
CUADRADO

Valor gl
Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de
Pearson

3,425a 4 ,489
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Tabla 16.
Distribución de 154 estudiantes de la escuela Fiscomisional “Pedro
Pablo Andrade” de la Isla San Cristóbal de Galápagos-Ecuador 2014.
Según la asociación entre variables: exposición a la televisión y
agresividad física

CUANTAS
HORAS DE
TELEVISIÓN

VES AL DIA

AGRESIVIDAD FISICA
TOTAL

SI NO

# % # % # %

1 a 2 horas 18 11,7% 50 32,5% 68 44,2%

3 a 4 horas 14 9,1% 28 18,2% 42 27,3%

5 a 6 horas 18 11,7% 11 7,1% 29 18,8%

más de 7
horas

11 7,1% 4 2,6% 15 9,7%

TOTAL 61 39,6% 93 60,4% 154 100,0%

Fuente: Formulario de recolección de datos
Elaborado por: Md. Pedro Espinosa Guamán

Interpretación

La relación encontrada entre agresividad física y horas
que se exponen los niños a la televisión durante el día,
tanto los que ven de 1 a 2 horas como los que  ven de 5 a
6 horas presentan el 11,7% (18 estudiantes) de
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agresividad física, los que ven de 3 a 4 hora presentan el
9,1% (14 estudiantes ) y los que ven más de 7 horas el
7,1% (11 estudiantes). Además encontramos una
asociación estadísticamente significativa con un valor de
probabilidad p= 0,000.

PRUEBAS DE CHI-
CUADRADO

Valor gl
Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de
Pearson

18,846a 3 ,000
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Tabla 17.
Distribución de 154 estudiantes de la escuela Fiscomisional “Pedro
Pablo Andrade” de la Isla San Cristóbal de Galápagos-Ecuador 2014.
Según la asociación entre variables: exposición a la televisión y
agresividad verbal.

CUANTAS
HORA DE
TELEVISIÓN

VES AL DÍA

AGRESIVIDAD VERBAL
TOTAL

SI NO

# % # % # %

1 a 2 horas 5 3,2% 63 40,9% 68 44,2%

3 a 4 horas 2 1,3% 40 26,0% 42 27,3%

5 a 6 horas 8 5,2% 21 13,6% 29 18,8%

más de 7
horas

8 5,2% 7 4,5% 15 9,7%

TOTAL 23 14,9% 131 85,1% 154 100,0%

Fuente: Formulario de recolección de datos
Elaborado por: Md. Pedro Espinosa Guamán
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Interpretación

La relación encontrada entre agresividad verbal y las
horas de televisión a las que se exponen los niños al día
es: que tanto los niños de ven de 5 a 6 horas de televisión
como los que ven más de 7 horas presentan el 5,2% (8
estudiantes) de agresividad los que ven de 1 a 2 horas el
3,2% (5 estudiantes) y los que ven de 3 a 4 horas el 1,3%
(2 estudiantes) de agresividad verbal. Además
encontramos una asociación estadísticamente
significativa con un valor de probabilidad p= 0,000.

PRUEBAS DE CHI-
CUADRADO

Valor gl
Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de
Pearson

27,560a 3 ,000
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Tabla 18.
Distribución de 154 estudiantes de la escuela Fiscomisional “Pedro
Pablo Andrade” de la Isla San Cristóbal de Galápagos-Ecuador 2014.
Según la asociación entre variables: exposición a la televisión y
agresividad social.

CUANTAS
HORAS DE
TELEVISIÓN

VES AL DÍA

AGRESIVIDAD SOCIAL
TOTAL

SI NO

# % # % # %

1 a 2 horas 21 13,6% 47 30,5% 68 44,2%

3 a 4 horas
17 11,0% 25 16,2% 42 27,3%

5 a 6 horas
15 9,7% 14 9,1% 29 18,8%

más de 7
horas

10 6,5% 5 3,2% 15 9,7%

TOTAL
63 40,9% 91 59,1% 154 100,0%

Fuente: Formulario de recolección de datos
Elaborado por: Md. Pedro Espinosa Guamán
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Interpretación

La agresividad social encontrada en niños que ven
televisión de 1 a 2 horas es de 13,6% (21 estudiantes), los
que ven de 3 a 4 horas  al día el 11,0% (17 estudiantes),
los que en de 5 a 6 horas el 9,7% (15 estudiantes ) y los
que ven más de 7 horas presentan el 6,5% (10
estudiantes) de agresividad social. Además encontramos
una asociación estadísticamente significativa con un
valor de probabilidad p= 0,039.

PRUEBAS DE CHI-
CUADRADO

Valor gl
Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de
Pearson

8,351a 3 ,039
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Tabla 19.
Distribución de 154 estudiantes de la escuela Fiscomisional “Pedro
Pablo Andrade” de la Isla San Cristóbal de Galápagos-Ecuador
2014. Según el sexo del encuestado y agresividad física.

SEXO DEL
ENCUESTADO

AGRESIVIDAD FISICA
Total

SI NO

MASCULINO 8 5,2% 53 34,4% 61 39,6%

FEMENINO 23 14,9% 70 45,5% 93 60,4%

TOTAL 31 20,1% 123 79,9% 154 100,0%

Fuente: Formulario de recolección de datos
Elaborado por: Md. Pedro Espinosa Guamán

Interpretación

Del total de niños/as estudiados de 154 estudiantes se
encontró que el 20,1% (31 estudiantes) presentan
agresividad física, de los cuales el 14,9 % (23
estudiantes) pertenecen al sexo femenino y el 5,2% (2
estudiantes) al sexo masculino. Además encontramos una
asociación estadísticamente significativa con un valor de
probabilidad p= 0,079.
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PRUEBAS DE CHI-
CUADRADO

Valor gl
Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de
Pearson

3,092a 1 ,079

Tabla 20.
Distribución de 154 estudiantes de la escuela Fiscomisional “Pedro
Andrade” de la Isla San Cristóbal de Galápagos-Ecuador 2014.
Según el sexo del encuestado y la agresividad verbal.

SEXO DEL
ENCUESTADO

AGRESIVIDAD VERBAL
Total

SI NO

# % # % # %

MASCULINO 5 3,2% 56 36,4% 61 39,6%

FEMENINO 10 6,5% 83 53,9% 93 60,4%

TOTAL 15 9,7% 139 90,3% 154 100,0%

Fuente: Formulario de recolección de datos
Elaborado por: Md. Pedro Espinosa Guamán

Interpretación

Del total de niños/as estudiados y estudiadas de 154
estudiantes se encontró que el 9,7% (15 estudiantes)
presentan agresividad verbal, de los cuales el 6,5 % 10
estudiantes) pertenecen al sexo femenino y el 3,2% (5
estudiantes) al sexo masculino. No se ha encontrado una
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asociación estadísticamente significativa con un valor de
probabilidad p= 0,601.

PRUEBAS DE CHI-
CUADRADO

Valor gl
Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de
Pearson

,274a 1 ,601

Tabla 21
Distribución de 154 estudiantes de la escuela Fiscomisional “Pedro
Pablo Andrade” de la Isla San Cristóbal de Galápagos-Ecuador
2014. Según el sexo del encuestado y agresividad social.

SEXO DEL
ENCUESTADO

AGRESIVIDAD SOCIAL
Total

SI NO

# % # % # %

MASCULINO 4 2,6% 57 37,0% 61 39,6%

FEMENINO 8 5,2% 85 55,2% 93 60,4%

TOTAL 12 7,8% 142 92,2% 154 100,0%

Fuente: Formulario de recolección de datos
Elaborado por: Md. Pedro Espinosa Guamán
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Interpretación

Del total de niños/as estudiados y estudiadas de 154
estudiantes se encontró que el 7,8% (12 estudiantes)
presentan agresividad social, de los cuales el 5,2 % (8
estudiantes) pertenecen al sexo femenino y el 2,6% (4
estudiantes) al sexo masculino. Además encontramos una
asociación estadísticamente significativa con un valor de
probabilidad p= 0,010.

PRUEBAS DE CHI-
CUADRADO

Valor gl
Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de
Pearson

,214a 1 ,010
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Tabla 22.
Distribución de 154 estudiantes de la escuela Fiscomisional “Pedro
Pablo Andrade” de la Isla San Cristóbal de Galápagos-Ecuador 2014.
Según la asociación entre variables: emigración familiar y
agresividad física.

EMIGRACIÓN
FAMILIAR

AGRESIVIDAD FISICA
TOTAL

SI NO

# % # % # %

PADRE
3 1,9% 17 11,0% 20 13,0%

MADRE
2 1,3% 2 1,3% 4 2,6%

PADRE Y
MADRE 2 1,3% 2 1,3% 4 2,6%

HERMANOS/AS
0 ,0% 3 1,9% 3 1,9%

NINGUNA
21 13,6% 102 66,2% 123 79,9%

TOTAL 28 18,2% 126 81,8% 154 100,0%

Fuente: Formulario de recolección de datos
Elaborado por: Md.  Pedro Espinosa Guamán
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Interpretación

En este estudio se encontró que el 18,2% (28 familias)
que presentan agresividad física solo 7 familias tienen 1
pariente migrante, de estas 3 familias, es decir el 1,9%
tienen a su padre migrante; en dos familias es su madre la
que ha migrado lo que representa el 1,3%; y dos familias
más tienen tanto a su padre como a su madre migrante
esto representa el 1,3% lo interesante es que en 21
familias, es decir el 13,6% se encontró agresividad física
pero ningún familiar había migrado. Además
encontramos una asociación estadísticamente
significativa con un valor de probabilidad p= 0,175.

PRUEBAS DE CHI-
CUADRADO

Valor gl
Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de
Pearson

6,349a 4 ,175



87

Tabla 23.
Distribución de 154 estudiantes de la escuela Fiscomisional “Pedro
Pablo Andrade” de la Isla San Cristóbal de Galápagos-Ecuador
2014. Según la asociación entre variables: emigración familiar y
agresividad social.

EMIGRACIÓN
FAMILIAR

AGRESIVIDAD SOCIAL
TOTALSI NO

# % # % # %

PADRE
9 5,8% 11 7,1% 20 13,0%

MADRE
1 ,6% 3 1,9% 4 2,6%

PADRE Y
MADRE 1 ,6% 3 1,9% 4 2,6%

HERMANOS/AS
0 ,0% 3 1,9% 3 1,9%

NINGUNA
52 33,8% 71 46,1% 123 79,9%

TOTAL 63 40,9% 91 59,1% 154 100,0%

Fuente: Formulario de recolección de datos
Elaborado por: Md. Pedro Espinosa Guamán
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Interpretación

Para describir la relación entre agresividad social y
migración familiar debemos mencionar que los
resultados de agresividad social encontrados fueron en
63 familias (40,9%)  de las cuales en 11 familias se
detectó migración y en 52 agresión sin parientes
migrantes. Para una mejor explicación mencionaremos
que en 9 familias (5,8%) el padre era el migrante, en 1
familia (0,6%) la madre era la migrante, y el mismo
resultado se obtuvo con el padre y madre migrantes. No
se ha encontrado asociación estadísticamente
significativa con un valor de probabilidad p= 0,533.

PRUEBAS DE CHI-
CUADRADO

Valor gl
Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de
Pearson

3,148a 4 ,533



89

Tabla 24.
Distribución de 154 estudiantes de la escuela Fiscomisional “Pedro
Pablo Andrade” de la Isla San Cristóbal de Galápagos-Ecuador 2014.
Según la asociación entre variables: emigración familiar y
agresividad física.

ESTRUCTURA
FAMILIAR

AGRESIVIDAD FISICA
TOTAL

SI NO

# % # % # %

NÚCLEO
FAMILIAR 26 16,9% 74 48,1% 100 64,9%

MONONUCLEAL
PATRIARCAL 4 2,6% 3 1,9% 7 4,5%

MONONUCLEAL
MATRIARCAL 17 11,0% 27 17,5% 44 28,6%

TERCEROS
0 ,0% 3 1,9% 3 1,9%

TOTAL 47 30,5% 107 69,5% 154 100,0%

Fuente: Formulario de recolección de datos
Elaborado por: Md. Pedro Espinosa Guamán
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Interpretación

Se observó que del total de 154 niños/as estudiados/das
solo 47 (30,5%) presentan agresividad física, de estos 26
(16,9%) tienen una familia nuclear, 17 (11,0/) tienen una
familia mononuclear matriarcal y 4 (2,6%) tienen una
familia mononuclear patriarcal. Además encontramos
una asociación estadísticamente significativa con un
valor de probabilidad p= 0,112.

PRUEBAS DE CHI-
CUADRADO

Valor gl
Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de
Pearson

5,988a 3 ,112
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Tabla 25.
Distribución de 154 estudiantes de la escuela Fiscomisional “Pedro
Pablo Andrade” de la Isla San Cristóbal de Galápagos-Ecuador 2014.
Según la asociación entre variables: emigración familiar y
agresividad física.

ESTRUCTURA
FAMILIAR

AGRESIVIDAD VERBAL
TOTAL

SI NO

# % # % # %

NÚCLEO
FAMILIAR 12 7,8% 88 57,1% 100 64,9%

MONONUCLEAL
PATRIARCAL 0 ,0% 7 4,5% 7 4,5%

MONONUCLEAL
MATRIARCAL 11 7,1% 33 21,4% 44 28,6%

TERCEROS
0 ,0% 3 1,9% 3 1,9%

TOTAL 23 14,9% 131 85,1% 154 100,0%

Fuente: Formulario de recolección de datos
Elaborado por: Md. Pedro Espinosa Guamán
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Interpretación

Se observó que del total de 154 niños/as estudiados/das
solo 23 (14,9%) presentan agresividad verbal, de estos 12
(7,8%) tienen una familia nuclear y 11 (7,1) tienen una
familia mononuclear matriarcal. Además encontramos
una asociación estadísticamente significativa con un
valor de probabilidad p= 0,114.

PRUEBAS DE CHI-
CUADRADO

Valor gl
Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 5,942a 3 ,114
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Tabla 26.
Distribución de 154 estudiantes de la escuela Fiscomisional “Pedro
Pablo Andrade” de la Isla San Cristóbal de Galápagos-Ecuador 2014.
Según la asociación entre variables: estructura familiar y agresividad
social.

ESTRUCTURA
FAMILIAR

AGRESIVIDAD SOCIAL
TOTAL

SI NO

# % # % # %

NÚCLEO
FAMILIAR 14 9,1% 86 55,8% 100 64,9%

MONONUCLEAL
PATRIARCAL 3 1,9% 4 2,6% 7 4,5%

MONONUCLEAL
MATRIARCAL 12 7,8% 32 20,8% 44 28,6%

TERCEROS
1 ,6% 2 1,3% 3 1,9%

TOTAL 30 19,5% 124 80,5% 154 100,0%

Fuente: Formulario de recolección de datos
Elaborado por: Md. Pedro Espinosa Guamán
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Interpretación

Se observó que del total de 154 niños/as estudiados/das
solo 30 (19,5%) presentan agresividad social, de ellos 14
(9,1%) tienen una familia nuclear, 12 (7,8%) tienen una
familia mononuclear matriarcal, 3 (1,9%) tienen una
familia mononuclear patriarcal y 1 (0,6%) vive con
terceros. Además encontramos una asociación
estadísticamente significativa con un valor de
probabilidad p= 0,093.

PRUEBAS DE CHI-
CUADRADO

Valor gl
Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 6,424a 3 ,093
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Tabla 27.
Distribución de 154 estudiantes de la escuela Fiscomisional “Pedro
Pablo Andrade” de la Isla San Cristóbal de Galápagos-Ecuador 2014.
Según la funcionalidad familiar y agresividad física.

FUNCIONALIDAD
FAMILIAR

AGRESIVIDAD FISICA
TOTAL

SI NO

# % # % # %

DISFUNCIÓN
SEVERA

5 3,2% 6 3,9% 11 7,1%

DISFUNCION
MODERADA

2 1,3% 53 34,4% 55 35,7%

FAMILIAS
FUNCIONALES

2 1,3% 86 55,8% 88 57,1%

TOTAL 9 5,8% 145 94,2% 154 100,0%

Fuente: Formulario de recolección de datos
Elaborado por: Md.  Pedro Espinosa Guamán

Interpretación

La mayor frecuencia de estudiantes con agresividad física
con un porcentaje de 3,2% (5 estudiantes) pertenecen a
familias con disfuncionalidad severa, seguidos del 1,3%
(2 estudiantes) que presentan agresividad corresponden
tanto a familias con disfuncionalidad moderada como ha
familia funcionales. Además encontramos una asociación
estadísticamente significativa con un valor de
probabilidad p= 0,000.
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PRUEBAS DE CHI-
CUADRADO

Valor gl
Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 33,892a 2 ,000

Tabla 28.
Distribución de 154 estudiantes de la escuela Fiscomisional “Pedro
Pablo Andrade” de la Isla San Cristóbal de Galápagos-Ecuador 2014.
Según la funcionalidad familiar y la agresividad verbal.

FUNCIONALID
AD FAMILIAR

AGRESIVIDAD
VERBAL TOTAL

SI NO

# % # % # %

DISFUNCIÓN
SEVERA

4 2,6% 7 4,5% 11 7,1%

DISFUNCION
MODERADA

1
2

7,8% 43
27,9
%

55
35,7
%

FAMILIAS
FUNCIONALE
S

7 4,5% 81
52,6
%

88
57,1
%

TOTAL
2
3

14,9
%

13
1

85,1
%

15
4

100,0
%

Fuente: Formulario de recolección de datos
Elaborado por: Md.  Pedro Espinosa Guamán
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Interpretación

La mayor frecuencia de agresividad verbal de 7,8% se
refleja en niños pertenecientes a familias con
disfuncionalidad moderada, seguida de familias
funcionales con el 4,5% de niños con agresión verbal.
Además encontramos una asociación estadísticamente
significativa con un valor de probabilidad p= 0,009.

PRUEBAS DE CHI-
CUADRADO

Valor gl
Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 9,402a 2 ,009
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Tabla 29.
Distribución de 154 estudiantes de la escuela Fiscomisional “Pedro
Pablo Andrade” de la Isla San Cristóbal de Galápagos-Ecuador 2014.
Según la funcionalidad familiar y agresividad social.

FUNCIONALIDAD
FAMILIAR

AGRESIVIDAD SOCIAL
TOTAL

SI NO

# % # % # %

DISFUNCIÓN
SEVERA

6 3,9% 5 3,2% 11 7,1%

DISFUNCION
MODERADA

10 6,5% 45 29,2% 55 35,7%

FAMILIAS
FUNCIONALES

14 9,1% 74 48,1% 88 57,1%

TOTAL 30 19,5% 124 80,5% 154 100,0%

Fuente: Formulario de recolección de datos
Elaborado por: Md. Pedro Espinosa Guamán

Interpretación

Los niños/as que tienen un mayor porcentaje de 9,1% de
agresividad social pertenecen a familias funcionales. Las
familias con disfuncionalidad moderada tienen un
porcentaje de 6,5% de la población total. Además
encontramos una asociación estadísticamente
significativa con un valor de probabilidad p= 0,009.
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PRUEBAS DE CHI-
CUADRADO

Valor Gl
Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 9,397a 2 ,009
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Tabla 30.
Distribución de 154 estudiantes de la escuela Fiscomisional “Pedro
Pablo Andrade” de la Isla San Cristóbal de Galápagos-Ecuador 2014.
Según el grado que curso y agresividad física.

AÑO DE
EDUCACION
BÁSICA

AGRESIVIDAD FISICA
Total

SI NO

# % # % # %

TERCEROS
0 ,0% 16 10,4% 16 10,4%

CUARTOS
0 ,0% 23 14,9% 23 14,9%

QUINTOS
4 2,5% 29 18,8% 33 21,4%

SEXTO
3 1,9% 45 29,2% 48 31,1%

SÉPTIMO
8 5,2% 11 7.0% 19 12,2%
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OCTAVO
7 4,5% 8 5,2% 15 9,7%

TOTAL 22 14,3% 132 85,7% 154 100,0%

Fuente: Formulario de recolección de datos
Elaborado por: Md.  Pedro Espinosa Guamán

Interpretación

De los 154 niño/as estudiados/as de tercero a octavo año
de educación básica se encontró que 22 (14,3%) de ellos
presentan agresividad física, de estos se encuentra que el
mayor número de niños agresivos están en séptimo que
tienen  8 (5,2%) niños/as que agreden físicamente,
seguido por el octavo que tiene 7 (4,5%) niños/as,
mientras que los quintos con 3 (2,5%) y finalmente los
sextos con 3 (1,9%). Además encontramos una
asociación estadísticamente significativa con un valor de
probabilidad p= 0,000.

PRUEBAS DE CHI-
CUADRADO

Valor gl
Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 39,635a 13 ,000
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Tabla 31.
Distribución de 154 estudiantes de la escuela Fiscomisional “Pedro
Pablo Andrade” de la Isla San Cristóbal de Galápagos-Ecuador 2014.
Según el grado que cursan y agresividad verbal.

AÑO DE
EDUCACIÓN
BÁSICA

AGRESIVIDAD VERBAL
Total

SI NO

# % # % # %

TERCERO
1 ,6% 15 9,7% 16 10,4%

CUARTO
1 ,6% 22 14,3% 23 14,9%

QUINTO
8 5,2% 25 16,2% 33 21,4%

SEXTO
4 2,5% 44 28,5% 48 31,1%

SÉPTIMO A
0 ,0% 19 12,2% 19 12,2%

OCTAVO A
1 ,6% 14 9,1% 15 9,7%



103

TOTAL 15 9,7% 139 90,3% 154 100,0%

Fuente: Formulario de recolección de datos
Elaborado por: Md. Pedro Espinosa Guamán

Interpretación

De los 154 niño/as estudiados/as de tercero a octavo año
de educación básica se encontró que 15 (9,7%) de ellos
presentan agresividad verbal, de estos se encuentra que el
mayor número de niños agresivos están en los quintos
que tienen  8 (5,2%) niños/as que agreden verbalmente,
seguidos por los sextos que tiene 4 (2,5%) niños/as,
mientras que los séptimos con 0 (0,0%) y finalmente los
cuartos y terceros con 1 (0,6%). Además encontramos
una asociación estadísticamente significativa con un
valor de probabilidad p= 0,143.

PRUEBAS DE CHI-
CUADRADO

Valor gl
Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 18,409a 13 ,143



104

Tabla 32.
Distribución de 154 estudiantes de la escuela Fiscomisional “Pedro
Pablo Andrade” de la Isla San Cristóbal de Galápagos-Ecuador
2014. Según las horas de exposición a la televisión y la edad.

HORAS
DE
TELEVIS
IÓN

EDAD DEL ENCUESTADO

TOTAL6 a 7
AÑOS

8 a 9
AÑOS

10 a 11
AÑOS

# % # % # % # %

1 a 2
horas

4
2,6
%

2
1

13,6
%

4
3

27,9
%

6
8

44,2
%

3 a 4
horas

6
3,9
%

7
10,5
%

2
9

18,8
%

4
2

27,3
%

5 a 6
horas

4
2,5
%

6
3,8
%

1
9

12,3
%

2
9

18,8
%

más de
7 horas

4
2,6
%

4
2,5
%

7
4,5
%

1
5

9,7
%

TOTA
L

1
8

11,6
%

3
8

24,6
%

9
8

63,6
%

1
5
4

100,
0%

Fuente: Formulario de recolección de datos
Elaborado por: Md. Pedro Espinosa Guamán
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Interpretación

Se encontró que los niños de 6 a 7 años que ven
televisión de 1 a 2 horas, de 5 a 6 horas y más de 7 horas
son 4 (2,6%), mientras que los que ven de 3 a 4 horas son
6 (3,9%). Además encontramos una asociación
estadísticamente significativa con un valor de
probabilidad p= 0,088

PRUEBAS DE CHI-
CUADRADO

Valor gl
Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 22,842a 15 ,088
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Tabla 33.
Distribución de 154 estudiantes de la escuela Fiscomisional “Pedro
Pablo Andrade” de la Isla San Cristóbal de Galápagos-Ecuador 2014.
Según la exposición a la televisión y el año de educación básica.

HOR
AS
DE
TEL
EVIS
IÓN

AÑO DE EDUCACION BÁSICA
TOT
AL4TO 5TO 6TO 7MO 8VO 3ERO

# % # % # % # % # % # % # %

1 a 2
horas

1
0

6,
5
%

1
3

8,
4
%

2
1

12
,9
%

2
2

14
,2
%

0
,0
%

2
1,
2

68
44,
2
%

3 a 4
horas

3
1,
9
%

3
1,
9
%

1
4

9,
1
%

1
5

9,
7
%

2
0,
6
%

6
3,
8
%

42
27,
3
%

5 a 6
horas

2
1,
3
%

5
3,
2
%

5
3.
2

1
3

8,
3
%

1
0,
6
%

3
1,
9
%

29
18,
8
%

más
de 7
horas

1
,6
%

2
1,
2
%

5
3,
2
%

5
1,
9
%

0
,0
%

4
2,
6
%

15
9,7
%

TOT
AL

1
6

10
,4
%

2
3

14
,9
%

4
5

29
,2
%

5
3

34
,3
%

3
1,
2
%

1
5

9,
7
%

15
4

10
0,0
%

Fuente: Formulario de recolección de datos
Elaborado por: Md. Pedro Espinosa Guamán

Interpretación

Los 15 niños de tercer año de educación básica ven
televisión varias horas al día, con una distribución de 1 a
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2 horas 2 (1,2%), de 3 a 4 horas 6 (3,8%) niños, de 5 a 6
horas 3 (1,9%) niños y más de 7 horas 4 niños (2,6%).
Los 16 niños de cuarto año de educación básica ven de 1
a 2 horas 10 (6,5%) niños, de 3 a 4 horas 3 (1,9%) niños,
de 5 a 6 horas 2 (1,3%) niños, más  de 7 horas 1(0,6)
niño. Los 23 niños de quinto año de educación básica ven
televisión de 1 a 2 horas 13 (8,4%) niños, de 3 a 4 horas
3 (1,9%) niños, de 5 a 6 horas 5 (3,2%) niños y más de 7
horas 2 (1,2%) niños. Mientras que los 45 niños del sexto
año de educación básica ven televisión de 1 a 2 horas
21(12,9%) niños, de 3 a 4 horas 14 (9,1%) niños, de 5 a 6
horas y más de 7 horas 5 (3,2%) niños. Los 53 niños de
séptimo año, ven de 1 a 2 horas 22 (14,2%) niños, de 3 a
4 horas 15 (9,7%) niños, de 5 a 6 horas 13 (8,3%) niños y
más de 7 horas 5 (1,9%) niños. Finalmente los 2 niños de
octavo año  de educación básica ven televisión de 3 a 4
horas y de 5 a 6 horas. Además encontramos una
asociación estadísticamente significativa con un valor de
probabilidad p= 0,000

PRUEBAS DE CHI-
CUADRADO

Valor gl
Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 77,680a 39 ,000
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Tabla 34.
Distribución de 154 estudiantes de la escuela Fiscomisional “Pedro
Pablo Andrade” de la Isla San Cristóbal de Galápagos-Ecuador 2014.
Según la exposición a televisión y el estructura familiar.

Fuente: Formulario de recolección de datos
Elaborado por: Md. Pedro Espinosa Guamán

HORAS
DE
TELEVI
SIÓN

ESTRUCTURA FAMILIAR

TOTALNÚCLEO
FAMILIA
R

MONONU
CLEAL
PATRIARC
AL

MONONU
CLEAL
MATRIAR
CAL

TERCE
ROS

# % # % # % # % # %

1 a 2
hora
s

5
1

33,
1% 2 1,3

%
1
5

9,7
% 0 ,0

%
6
8

44,
2%

3 a 4
hora
s

2
3

14,
9% 3 1,9

%
1
4

9,1
% 2

1,
3
%

4
2

27,
3%

5 a 6
hora
s

1
5

9,7
% 2 1,3

%
1
1

7,1
% 1 ,6

%
2
9

18,
8%

más
de 7
hora
s

1
1

7,1
% 0 ,0% 4 2,6

% 0 ,0
%

1
5

9,7
%

TOTAL
10

0

64,9

%
7 4,5% 44

28,6

%
3
1,9

%

15

4

100,

0%
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Interpretación

La mayoría de la población estudiada correspondientes a
núcleo familiar se encuentra más expuestos a programas
televisivos, entre ellos el 33,1% mira televisión de 1 a 2
horas, mientras que el 14,9% de 3 a 4 horas, el 9,7% lo
hace de 5 a 6 horas y en un porcentaje menor el 7,1%
mira más de 7 horas. Además encontramos una
asociación estadísticamente significativa con un valor de
probabilidad p= 0,302.

PRUEBAS DE CHI-
CUADRADO

Valor gl
Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 10,625a 9 ,302
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Tabla 35.
Distribución de 154 estudiantes de la escuela Fiscomisional “Pedro
Pablo Andrade” de la Isla San Cristóbal de Galápagos-Ecuador 2014.
Según la exposición a la televisión y la edad del encuestado.

HORAS
DE
TELEVISI
ÓN

EDAD DEL ENCUESTADO

TOTAL6 a 7
AÑOS

8 a 9
AÑOS

10 a 11
AÑOS

# % # % # % # %

1 a 2
horas

4
2,6
%

2
1

13,6
%

4
3

27,9
%

68
44,2
%

3 a 4
horas

6
3,9
%

7
10,5
%

2
9

18,8
%

42
27,3
%

5 a 6
horas

4
2,5
%

6
3,8
%

1
9

12,3
%

29
18,8
%

más de
7 horas

4
2,6
%

4
2,5
%

7
4,5
%

15 9,7%

TOTAL
1
8

11,6
%

3
8

24,6
%

9
8

63,6
%

15
4

100,
0%

Fuente: Formulario de recolección de datos
Elaborado por: Md. Pedro Espinosa Guamán

Interpretación

Los porcentajes de niños/ as que se exponen a la
televisión ascienden según la edad de los mismo, siendo
mayor en niños/as de 10 a 11 años con un porcentaje de
27,9% en niños/as que ven de 1 a 2 horas de televisión,
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seguidos por los que ven de 3 a 4 horas 8,8%; el 12,3%
se exponen de 5 a 6 horas a programas televisivos, y por
último en un porcentaje menor se encuentran los niños
que se exponen a la televisión más de 7 horas Además
encontramos una asociación estadísticamente
significativa con un valor de probabilidad p= 0,088.

PRUEBAS DE CHI-
CUADRADO

Valor gl
Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 22,842a 15 ,088
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5. DISCUSIÓN

El estudio realizado con las niños y niños de la Escuelas
Pedro Pablo Andrade en el cantón  San Cristobal;  refiere
que del total de niños/as estudiados se encontró que el
20,1% presentan niveles de  agresividad física, de los
cuales el 14,9 %  pertenecen al sexo femenino y el 5,2%
al sexo masculino. Entre los factores desencadenantes
más importantes tenemos la disfuncionalidad familiar, el
maltrato físico hacia el menor por parte de sus
representantes legales; la pre adolescencia juega un papel
fundamental en la exacerbación de la conducta agresiva,
mayores niveles de agresividad se encontraron en la
población en la edad de 11 años. En cuanto a la
estructura familiar se evidencia conductas disruptivas
más frecuentes cuando los progenitores están casados, lo
que relaciona este estudio con la teoría de Bandura de la
conducta agresiva por aprendizaje y disfunción familiar.
La exposición a nuevas tecnologías no producen
conductas disruptivas, con lo que se deduce que el patrón
biológico, nuclear familiar; constituyen factores
desencadenantes o de riesgo en la aparición de la
conducta agresiva en los niños. En esta memoria se
estudió la conducta agresiva de 154 estudiantes de la
Escuela Pedro Pablo Andrade ubicada en el cantón San
Cristobal, provincia de Galápagos.

Si se realiza una comparación con los datos obtenidos en
un estudio realizado en 58  escuelas rurales en la
provincia del Azuay se puede evidenciar que los
estudiantes que tienen el padre emigrante presentan
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agresividad leve en el 84% (89 estudiantes), agresividad
moderada 16% (17 estudiantes). Cuando los emigrantes
son Padre y Madre presentan agresividad leve en el 90%
(27 estudiantes), agresividad moderada 10% (3
estudiantes). (Flores, Godoy, & Mariño, 2012).

En la investigación de San Cristóbal el 79,9% de niños
no tuvieron el problema de la emigración de padres como
factor de riesgo para conducta agresiva; sin embargo el
porcentaje restante presenta de una u otra manera este
factor de riesgo. La Revista Virtual Universidad Católica
del Norte de Colombia publicó un estudio de tipo
descriptivo sobre la prevalencia de timidez y conducta
agresiva (golpes, patadas, empujones, palabras ofensivas
alusivas a características físicas,  procedencia).

En dicho estudio se obtuvo una muestra de 1544
estudiantes entre la edad de 5 a 11 años, resultando un
porcentaje de estudiantes agresivos en un 20,16%, siendo
una prevalencia significativa. (Freire Duarte, 2014) En el
estudio de San Cristobal, los niños/ as que presentan
mayor prevalencia de agresividad física son los de 10 a
11 años con un porcentaje de 11,6% (18 estudiantes),
seguidos de los estudiantes de 6 a 7 años de edad con un
5,8% (9 casos), y por último  los niños/as de 8 a 9 años
con un porcentaje de 2,2%, con un  valor de p= 0,003.

En cuanto a la edad y su relación con la agresividad
verbal  los niños/as de 10 a 11 años presentan un total de
8,4 % de agresividad, los de 6 a 7 años un 3,9% y los de
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8 a 9 años un 2,5%.,con una asociación estadísticamente
significativa con un valor de probabilidad p= 0,104.

La edad y su relación con la agresividad social el estudio
de San Cristobal presenta que los niños/as de 10 a 11
años presentan un total de 8,4 % de agresividad, los de 6
a 7 años un 3,9% y los de 8 a 9 años un 2,5%, con un
valor p= 0,001.

Olmos en el  2006 (Loredo Abdalá, 2011),  estudiaron la
influencia de la televisión en niños de una escuela
Pública de Bogotá, con una muestra de 125 niños,
encontraron una correlación significativa entre violencia
televisiva y conducta agresiva p = 0.01 con edad
promedio de 9 años. En el estudio de las escuelas rurales
del Azuay,  se destaca que cuando miran más de 7 horas
de televisión al día, presentan el 6,1% de agresividad
severa. (Flores, Godoy, & Mariño, 2012). Federman en
España (39) examinó más de 10.000 programas emitidos
en la amplia variedad de canales televisivos
comprobando la aparición en ellos de una cantidad
alarmante de violencia y agresiones.

Por lo tanto en nuestro estudio los estudiantes en mayor
frecuencia ven de 1-2 horas de programas de televisión,
presentando el 89,1% (385 niños/as) de agresividad leve,
10.6 % de agresividad moderada (46 niños/as),
agresividad grave 0.6%(4 niños/as). Por lo tanto  se
evidencia significancia estadística con p<0.05 entre horas
de televisión y conductas agresivas. (Dr. Yildiz, 2010)
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En el estudio de San Cristobal, de acuerdo a la asociación
entre la exposición a la televisión y agresividad física; la
relación encontrada entre agresividad física y horas que
se exponen los niños a la televisión durante el día,  tanto
los que ven de 1 a 2 horas como los que  ven de 5 a 6
horas presentan el 11,7% (18 estudiantes) de agresividad
física, los que ven de 3 a 4 hora presentan el 9,1% (14
estudiantes ) y los que ven más de 7 horas el 7,1% (11
estudiantes); con un p= 0,000.

La relación encontrada entre agresividad verbal y las
horas de televisión a las que se exponen los niños de la
Escuela Pedro Pablo Andrade San Cristobal,  al día es:
que tanto los niños de ven de 5 a 6 horas de televisión
como los que ven más de 7 horas presentan el 5,2% (8
estudiantes) de agresividad los que ven de 1 a 2 horas el
3,2% (5 estudiantes) y los que ven de 3 a 4 horas el 1,3%
(2 estudiantes) de agresividad verbal,  encontrando una
asociación estadísticamente significativa con un valor de
probabilidad p= 0,000.

La agresividad social encontrada en el estudio de San
Cristobal en niños que ven televisión de 1 a 2 horas es de
13,6% (21 estudiantes), los que ven de 3 a 4 horas  al día
el 11,0% (17 estudiantes), los que en de 5 a 6 horas el
9,7% (15 estudiantes) y los que ven más de 7 horas
presentan el 6,5% (10 estudiantes); con una asociación
estadísticamente significativa con un valor de
probabilidad p= 0,039.
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La Revista Facultad Nacional de Salud Pública 2008 en
Medellín estudió el clima escolar y comportamientos
psicosociales en 631 niños demostrando que la
agresividad se presentó en el 23,8% expresada por
conductas agresivas indirectas ejercidas a través de otro,
tratando de aislar a alguien o de poner a otras personas en
contra de alguien mediante el chisme o el aislamiento,
además observó un incremento de agresividad hacia los 7
años en un 56,3 %, con una diferencia del 3 % entre
hombres y mujeres. (Banús, 2014)

En el estudio de las escuelas rurales de la provincia del
Azuay se encontró  un  incremento porcentual en el
grupo de las niñas tanto en agresividad leve con el 91,5%
(259 estudiantes) y moderada 8,5% (24 estudiantes), en
tanto, los niños presentaron 81.1% (274 estudiantes)
agresividad leve, y moderada 17.8% (60 estudiantes)
mostrando significancia estadística p= 0,05 entre niños y
niñas.  En cuanto a la edad se observó que la agresividad
en su modalidad leve se presenta entre los 9 años y 12
años destacándose sobre todo a la edad de 11 años, con
resultados de agresividad leve en el 84,9% (179
estudiantes), la moderada 14,2% (30 estudiantes) y
severa en un 0,9% ( 2 estudiantes), mostrando
significancia estadística p=0,05. (Flores, Godoy, &
Mariño, 2012)

En el estudio de San Cristobal del total de niños/as
estudiados,  de 154 estudiantes se encontró que el 20,1%
(31 estudiantes) presentan agresividad física, de los
cuales el 14,9 % (23 estudiantes) pertenecen al sexo
femenino y el 5,2% (2 estudiantes) al sexo masculino;
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con una asociación estadísticamente significativa con un
valor de probabilidad p= 0,079. De igual manera del total
de niños/as estudiados y estudiadas de 154 estudiantes se
encontró que el 9,7% (15 estudiantes) presentan
agresividad verbal, de los cuales el 6,5 % 10 estudiantes)
pertenecen al sexo femenino y el 3,2% (5 estudiantes) al
sexo masculino; no encontrándose una asociación
estadísticamente significativa con un valor de
probabilidad p= 0,601. Del total de niños/as estudiados y
estudiadas de 154 estudiantes se encontró que el 7,8%
(12 estudiantes) presentan agresividad social, de los
cuales el 5,2 % (8 estudiantes) pertenecen al sexo
femenino y el 2,6% (4 estudiantes) al sexo masculino;
con un valor p= 0,010.

Según Pastén (CEPAL, 2009) en el año 2011 mostró un
estudio descriptivo denominado Comportamiento
agresivo en varones de 10 a 12 años en colegios de la
Comuna de Valparaíso Chile, revelando que el mayor
porcentaje de alumnos que presentan alta agresividad han
recibido castigo físico (79,2%) por parte de sus padres.
En el estudio de las escuelas rurales del Azuay la
agresividad leve predominó en un 85.8% debido a que la
forma de castigo por medio del grito  representa el
85.6% (155 niños/as), seguido de forma de castigo por
medio de golpes en un 78.6% (77 niños/as).

En nuestro estudio en San Cristobal, la mayoría de la
población en estudio es maltratado físicamente 30,5%
(47 estudiantes). El 29.9% de la población presentó
agresión verbal (gritos: 27,3% (42 estudiantes) e insultos:
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2,6% (4 estudiantes)), el 28,6% (44 estudiantes) no
presentó formas de maltrato.

(Cabezas, 2010) Noroño, en Cuba en su estudio
descriptivo, sobre la influencia del medio familiar en
niños de 9 a 11 años con conductas agresivas, además de
sus padres, concluyeron que predominaron las familias
disfuncionales incompletas, 60% en familias ampliadas,
30% en extensas con manifestaciones de agresividad en
el 90% de las familias estudiadas, alcoholismo, mala
integración social y familiar, rechazo hacia los hijos e
irresponsabilidad en su cuidado y atención.

En el  estudio de las escuelas rurales del Azuay se
encontró que en familias funcionales el 89.8% (403
estudiantes) presentan agresividad leve,  a diferencia de
familias disfuncionales severas presentan el 63.6% (14
estudiantes)  agresividad leve; demostrando significancia
estadística entre funcionalidad familiar y agresividad.
(Flores, Godoy, & Mariño, 2012)

En el estudio de San Cristobal la mayor frecuencia de
estudiantes con agresividad física con un porcentaje de
3,2% (5 estudiantes) pertenecen a familias con
disfuncionalidad severa, seguidos del 1,3% (2
estudiantes) que presentan agresividad corresponden
tanto a familias con disfuncionalidad moderada como ha
familia funcionales. Además encontramos una asociación
estadísticamente significativa con un valor de
probabilidad p= 0,000. La mayor frecuencia de
agresividad verbal de 7,8% se refleja en niños
pertenecientes a familias con disfuncionalidad moderada,
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seguida de familias funcionales con el 4,5% de niños con
agresión verbal; con un valor p= 0,009. Los niños/as que
tienen un mayor porcentaje de 9,1% de agresividad social
pertenecen a familias funcionales. Las familias con
disfuncionalidad moderada tienen un porcentaje de 6,5%
de la población total.; con una asociación
estadísticamente significativa con un valor de
probabilidad p= 0,009.
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6. CONCLUSIONES

Luego de analizados los datos se concluye lo siguiente:

La no migración fue la que mayor frecuencia tuvo con el
79,9% (123 estudiantes), el padre es la persona que ha
migrado con más frecuencia 13% (20 estudiantes),
seguido de la migración de ambos padres en el 2,6% (4
estudiantes).

El 44, 2% (68 estudiantes) están expuestos de 1 a 2 horas
a la televisión al día, el 27,3% del total de la población
mira de 3 a 4 horas, el 18,8% lo hace de 5 a 6 horas y un
porcentaje bajo del 9,7% miran más de 7 horas al día la
televisión

La mayoría de la población en estudio es maltratado
físicamente 30,5% (47 estudiantes). El 29.9% de la
población presentó agresión verbal (gritos: 27,3% (42
estudiantes) e insultos: 2,6% (4 estudiantes)), el 28,6%
(44 estudiantes) no presentó formas de maltrato.

Lo más frecuente fue encontrar familias funcionales
57.1% (88 estudiantes) de los casos, la disfuncionalidad
moderada se presentó en el 35,7% (55 estudiantes) y la
disfunción familiar severa en el 7.1% (11 estudiantes) de
la población, evidenciándose disfuncionalidad familiar en
casi la tercera parte de las familias en estudio

Los niños/ as que presentan mayor prevalencia de
agresividad física son los de 10 a 11 años con un
porcentaje de 11,6% (18 estudiantes ), seguidos de los
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estudiantes de 6 a 7 años de edad con un 5,8% (9 casos) ,
y por último  los niños/as de 8 a 9 años con un porcentaje
de 2,2%.

Los resultados obtenidos sobre agresividad física de los
niños, con relación al estado civil de los padres arrojo
que las parejas que están tanto casados como separados
presentan un 5,2% (8 estudiantes), los padres que viven
en unión libre sus hijos presentan una agresividad física
del 2,6% (4 estudiantes), los viudos/as la agresividad de
sus hijos es del 1,3%(2 estudiantes).

Los resultados obtenidos sobre agresividad verbal de los
niños con relación al estado civil de los padres arrojo que
las parejas que están casadas tienen  hijos que presentan
una agresividad verbal del 6,5% (10 estudiantes), los
padres que viven tanto separados con en unión libre sus
hijos presentan el 1,3% (2 estudiantes).

Los resultados obtenidos sobre a en niños /as con
relación al estado civil de los padres indica que las
familias en las que los padres están casados la
agresividad social es del 3,9% (6 estudiantes), aquellas
en las que los padres están separados es del 3,2% (5
estudiantes) y cuando los padres están solteros el 0,6% (1
estudiante) y cuando los padres viven en unión libre o
son viudos/As el 0,0%.

La relación encontrada entre agresividad física y horas
que se exponen los niños a la televisión durante el día,
tanto los que ven de 1 a 2 horas como los que  ven de 5 a
6 horas presentan el 11,7% (18 estudiantes) de
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agresividad física, los que ven de 3 a 4 hora presentan el
9,1% (14 estudiantes) y los que ven más de 7 horas el
7,1% (11 estudiantes).

La relación encontrada entre agresividad verbal y las
horas de televisión a las que se exponen los niños al día
es: que tanto los niños de ven de 5 a 6 horas de televisión
como los que ven más de 7 horas presentan el 5,2% (8
estudiantes) de agresividad los que ven de 1 a 2 horas el
3,2% (5 estudiantes) y los que ven de 3 a 4 horas el 1,3%
(2 estudiantes) de agresividad verbal

La agresividad social encontrada en niños que ven
televisión de 1 a 2 horas es de 13,6% (21 estudiantes), los
que ven de 3 a 4 horas  al día el 11,0% (17 estudiantes),
los que en de 5 a 6 horas el 9,7% (15 estudiantes) y los
que ven más de 7 horas presentan el 6,5% (10
estudiantes) de agresividad social.
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7. RECOMENDACIONES

El establecimiento de estrategias en la educación de los
menores sobre todo en la edad escolar, debe ser el pilar
fundamental sobre el cual se elevan los programas
integrales que observen al menor dentro de su esfera
biosicosocial. La ausencia de diagnósticos situacionales
en nuestra educación, educandos y educadores;  ha
llevado a fracasos importantes en materia de progreso. Si
entendemos que el molde de una sociedad desarrollada es
precisamente el escolar, podemos incrementar nuestra
atención a este grupo de atención prioritaria, no basta con
enseñarle los símbolos patrios que al final del día esa
información la puede obtener en un  segundo,  a través de
las nuevas tecnologías; la educación integral se encamina
a establecer permanentemente diagnósticos por personal
altamente calificado, con las correcciones respectivas
sobre la marcha durante el proceso de formación del
educando.

La conducta agresiva no es una enfermedad, es una
consecuencia de un sistema mórbido carente de
innovación, que le observa al niño todavía como esponja
que absorbe conocimientos banales, con énfasis en una
cultura mítica, alejada completamente del conocimiento
científico. El niño maltratado por padres inundados de
amargura y falta de progreso por sociedades
sociocomunistas, conducen a la exacerbación de
comportamientos disruptivos y por tanto la perpetuación
de los mismos. La recomendación que de este trabajo
emana, es muy pobre; se necesita cambiar radicalmente
el sistema.
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8. PROPUESTA

Finalizada la presente investigación y luego de
procesados los datos, se plantea una propuesta educativa
encaminada a reducir la conducta agresiva en las y los
niños de la Escuela Pedro Pablo Andrade de la provincia
de Galápagos mediante la Terapia Ocupacional. La
Terapia Ocupacional  en el ámbito escolar es una
disciplina cuyo objetivo, es la promoción de la salud y el
bienestar a través de la ocupación. En el caso de niños
comprendidos en las edades entre 6-11 años la mejor
alternativa es la Ludoterapia que busca  el desarrollo de
habilidades tanto sociales, físicas, cognitivas, perceptivas
y emocionales; reduciendo de esta manera el
comportamiento agresivo en su entorno escolar y
familiar. Obviamente la Ludoterapia en la escuela, tendrá
que ir asociada a escuela para padres con la finalidad de
tener resultados más satisfactorios en el proceso.
La forma de trabajo tendrá que conjugar la relación entre
las personas, tutores del menor;  y,  el entorno con el fin
de conseguir un óptimo desempeño  fomentando la
capacidad de las personas para participar en las
actividades de la vida diaria como: educación,  juego y
esparcimiento. El objetivo de la propuesta es dar
respuesta a las diversas necesidades de niño tanto a nivel
educativo como personal, relacionarlas y conseguir una
mayor autonomía y autocontrol en el niño que presenta
tendencia agresiva, de igual manera se pretende trabajar
en un futuro con la accesibilidad a entornos virtuales con
la finalidad del uso de las TIC en el ámbito preventivo,
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orientado a la creación de Software de Rehabilitación de
niños con comportamiento agresivo.
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10. ANEXOS

10.1 Formulario de recolección de datos
Universidad de Guayaquil

Facultad Piloto de Odontología

“Conducta agresiva en estudiantes de la Escuela
Pedro Pablo Andrade, San Cristobal, Galápagos;
período abril-septiembre 2014”

Instrucciones: por favor marca con una X en el cuadrado
de la opción que elijas como  respuesta, solo debes
marcar 1 respuesta para cada pregunta.

1. Edad:

2. Sexo:

Hombre

Mujer

3. Escuela:

4. Grado:

5. Tus padres están:

Soltero/a Casados    Murió alguno de tus padres Separados
Unión Libre

6. Usted vive con:
Padre y Madre        Solo con Padre         Solo con Madre          Abuelos
Otros
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7. ¿Quién de tu familia trabaja en otro país?

Padre Madre             Padre y Madre          Hermanos/as
Padre y hermanos/as

Madre y hermanos/as             Padre, madre y hermanos             Ninguno

8. ¿Cuántas horas de televisión ves al día?
1 a 2 horas           3 a 4 horas          5 a 6 horas          Más de 7 horas

9. ¿Cómo te castigan?
Te gritan         Te Insultan          Te pegan         Te gritan, te insultan y
pegan          Ninguna

Funcionalidad familiar APGAR familiar

Preguntas

Respuestas

Casi
Nunca

A
veces

Siempre

1. ¿Estás satisfecho con la
ayuda que recibes de tu
familia cuando tienes un
problema?

2. ¿Conversan entre
ustedes los problemas
que tienen en casa?
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AGRESIVIDAD FÍSICA
1. ¿Si algún compañero toma  alguna de tus cosas le

golpeas?
SI NO

2. ¿Muerdes a otras personas cuando estas bravo?
SI NO

3. ¿Si alguien te empuja  le pegas?
SI NO

3. ¿Las decisiones
importantes se toman en
conjunto en la casa?

4. ¿Estás satisfecho con el
tiempo que tú y tu
familia pasan juntos?

5. ¿Sientes que tu familia
te quiere?
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4. ¿Escupes cuando estas bravo?
SI NO

5. ¿Le jalas los pelos a las personas que te hacen
enojar?
SI NO

6. ¿Rompes tus juguetes u otras cosas de la casa
cuando tienes iras?
SI NO

7. ¿Aruñas a alguien si te hace enojar?
SI NO

8. ¿Cuándo alguien te hace enojar le pellizcas?
SI NO

9. ¿Si alguien te molesta le lanzas cualquier cosa que
este a tu alcance?
SI NO

AGRESIVIDAD VERBAL
10. ¿Discutes con  tus compañeros por cualquier cosa?

SI NO

11. ¿Dices malas palabras cuando estás enojado?

SI NO
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12. ¿Alguna vez le dijiste  a algún compañero o amigo
que le vas a hacer algo malo porque te hizo
enojar?

SI NO

13. ¿Eres respondón con los mayores - abuelitos –
padres?

SI NO

14. ¿Cuándo las personas no hacen lo que quieres les
gritas?

SI NO

15. ¿Pones apodos  feos a amigos y compañeros?

SI NO

16. ¿Te gusta burlarte de los  defectos de los demás?
SI NO

17. ¿Dices  cosas malas que  a las espaldas  de tus
compañeros?

SI NO

18. ¿Dices chismes de tus compañeros?

SI NO
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AGRESIVIDAD SOCIAL

19. ¿A la persona que te cae mal ni siquiera le
saludas?

SI NO

20. ¿Te sientes bien cuando le pegas a un compañero?

SI NO

21. ¿Les haces a un lado a los niños que te caen mal
cuando juegas?

SI NO

22. ¿Haces lo que quieres en tu escuela?

SI NO

23. ¿Haces lo que quieres en tu casa?

SI NO

24. ¿Cuándo  tus papas no te compran algo te enojas
fácilmente?

SI NO
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25. ¿Buscas peleas  a tus compañeros en el recreo?
SI NO

26. ¿Te llevas mal con tus compañeros?

SI NO
27. ¿Es difícil para ti hacer amigos y amigas?

SI NO
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10.2 Consentimiento informado

SEPTIEMBRE
ABRIL
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