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RESÚMEN 

El presente informe de  investigación ha tenido como finalidad identificar y 

analizar las consecuencias que generan los factores sociales que influyen en 

el comportamiento agresivo de los estudiantes entre 10 y 12 años 

matriculados en la Institución Educativa N° 81515 “Miguel Grau” del Distrito 

de Casa Grande. 

Durante el proceso de la investigación se hizo uso del diseño descriptivo; y 

para el logro de resultados de la investigación se trabajó con un total de 40 

niños, cuyas edades oscilan entre los 10 y 12  años. 

Dentro de capítulo I; se detalla el levantamiento de información del estudio, 

el cual, fue indispensable para hacer una revisión exhaustiva de diversas 

fuentes documentales; a fin de comprender el tema objeto de estudio, los 

conceptos que enmarcan la temática y tener una guía mediante los diversos 

trabajos de investigación desarrollados en años anteriores. A su vez, los 

antecedentes de acuerdo a lo que enmarca el tema, han sido de ayuda para 

informarnos como el problema objeto de estudio afectado a la humanidad a 

nivel local, nacional e internacional.  

Así mismo, existen diversas teorías que respaldan lo que se desea trasmitir 

al lector, a fin de que se llegue a la solución del problema. 

Y por último,  con un marco conceptual que nos ayuda a definir cada uno de 

los términos empleados en el problema objeto de estudio. 

En el capítulo II, fue indispensable hacer uso de técnicas de investigación 

cualitativas (tales como la observación y la entrevista), y técnicas cualitativas 

(tal como el cuestionario); tales técnicas e instrumentos fueron valiosos para 

traducir la información recopilada y contrastarlas con la hipótesis planteadas. 

En el capítulo III, el método estadístico ayudo a obtener mayor claridad de la 

realidad en la que se encuentra el grupo en estudio, demostrándose que el 

comportamiento agresivo limita su nivel de desarrollo personal, y los conlleva 

a ser seres humanos rebeldes e irresponsables. 
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Es importante y fundamental establecer que todo comportamiento está 

influenciado por un elemento concreto, el cual, está marcado por el tipo de 

cultura que tenga la persona como por las normas sociales existentes en su 

entorno o la actitud que presente en todo momento. 

Finalmente se ve necesario establecer como propuesta de cambio una 

interrelación eficaz entre padres e hijos, enseñándoles a los niños que para 

solucionar problemas existen diversas alternativas, evitando las peleas. 
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ABSTRACT 

 

This research report has been aimed at identifying and analyzing the 

consequences that generate social factors that influence aggressive behavior 

of students between 10 and 12 years enrolled in the Educational Institution 

No. 81515 "Miguel Grau" Casa Grande District. 

During the research was done using descriptive design; and to achieve 

research results, we worked with a total of 40 children, aged between 10 and 

12 years. 

In Chapter I; gathering information from the study, which was essential to 

make a thorough review of various documentary sources is detailed; to 

understand the topic under study, the concepts that frame the subject and 

have a guide through various research work carried out in previous years. In 

turn, the background according to framing the issue, have been helpful to tell 

as the problem being affected humanity at local, national and international 

study. 

Likewise, there are various theories that support what you want to convey to 

the reader, so that it comes to solving the problem. 

And finally, with a conceptual framework that helps to define each of the 

terms used in the problem under study. 

In Chapter II, it was essential to make use of qualitative research techniques 

(such as observation and interview), and qualitative techniques (such as the 

questionnaire); such techniques and instruments were valuable to translate 

the information collected and contrast with the hypotheses. 

In Chapter III, the statistical method helped get clarity of reality in which the 

group is being studied, showing that aggressive behavior limits their level of 

personal development, and leads to be rebellious and irresponsible humans. 
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It is important and essential to establish that all behavior is influenced by a 

particular element, which is marked by the kind of culture that has the person 

as existing social norms in their environment or the attitude present at all 

times. 

Finally it is necessary to establish as a proposed change is effective liaison 

between parents and children, teaching children to solve problems that there 

are several alternatives, avoiding fights. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. MARCO TEÓRICO:  
 

El tema principal de la investigación a realizar en la I.E. 81515 

“MIGUEL GRAU”, se enfoca en las características de aquellos 

factores sociales que influyen en el comportamiento agresivo entre 

los niños de 10 y 12 años, hacia su entorno, lo cual, afecta a su 

desarrollo personal y su entorno. Tal es así, que el estudio del 

comportamiento agresivo de los niños y la influencia de los factores 

sociales, es un problema educativo sociocultural que afecta al 

comportamiento, desarrollo, formación e integridad de los 

individuos. 

Según la PSICOLOGIA EDUCATIVA; el espacio de la familia es el 

mejor lugar para que el niño se sienta querido. Los apegos que los 

niños desarrollan con sus padres y hermanos generalmente duran 

toda la vida, sirven de modelos para relacionarse con los 

compañeros de estudios, con sus profesores y con otras personas 

con quienes tomarán contacto a lo largo de su desarrollo. Dentro 

de la familia el ser humano experimenta sus primeros conflictos 

sociales. El tipo de disciplina que ejercen los padres, sus relaciones 

interpersonales, las discusiones familiares entre hermanos, etc., 

proporcionan al niño importantes lecciones de conformidad, de 

cooperación, de competencia, de oportunidades para aprender 

cómo influir en la conducta de los demás.  

A su vez; manifiesta que, los hijos que viven con un solo padre, 

están más proclives a experimentar ansiedad. La ansiedad en el 

niño es uno de los síntomas más comunes de la tensión emocional.  

Es lógico atribuir estos signos, entre otros factores, a la rapidez con 

que cambia la sociedad, al fenómeno de la competencia y del 

individualismo en todos los ámbitos sociales (familia, escuela, 
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comunidad), lo cual genera ansiedad, conflictos, frustración y otros 

problemas emocionales; una sensación incómoda de tensión y 

aprensión hace que el sujeto se perciba así   mismo muy 

intranquilo, se traduce en problemas de conducta y/o de 

rendimiento académico en la escuela.  

Un ambiente familiar cargado de conflictos interpersonales provoca 

déficit en desarrollo emocional, además genera distintos niveles de 

ansiedad, desórdenes ansiosos; si los padres sufren ansiedad y/o 

depresión, se producen conflictos y discordias en forma sostenida. 

Las experiencias familiares negativas pueden influir en la auto 

percepción del niño, en su capacidad de control emocional y 

conductual, y estas cogniciones pueden contribuir a que se 

desarrolle y mantenga la ansiedad. Las agresiones en las familias 

disfuncionales acusan desajustes emocionales en los hijos, 

además los vuelven agresivos en la escuela. Los niños criados bajo 

condiciones de abusos físicos y emocionales tienen más 

posibilidades de desarrollar trastornos psicológicos y problemas de 

conducta. Las alteraciones conductuales son siempre la señal de 

un problema. Muchas de esas alteraciones son el resultado de 

relaciones intrafamiliares disfuncionales o escasas. Son comunes 

las actividades de escape de una vida familiar desagradable: 

abandono del hogar, actividad sexual temprana y conducta 

antisocial. Los hijos de  familias con altos niveles de violencia 

pueden no aprender las habilidades sociales: la negociación y el 

compromiso. Un factor decisivo en la adaptación adecuada de los 

hijos después de la separación tiene relación con el manejo eficaz 

del estrés del padre que vive con los hijos, en cómo los protege de 

los conflictos familiares y participa de una paternidad democrática. 

El afecto es la dimensión del estilo parental que muestra una 

relación más clara y menos controvertida en el desarrollo del niño. 

Durante los años de la infancia, el cariño y el apoyo parental son 

fundamentales. Los niños que tienen una relación afectuosa y 
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cálida con sus padres suelen mostrar un mejor ajuste o desarrollo 

psicosocial, incluyendo confianza en sí mismos, competencia 

conductual y académica, autoestima y bienestar psicológico, 

menos síntomas depresivos y menos agresividad.  

Además cuando el afecto impregna las relaciones parentofiliales, 

es más probable que los hijos se muestren receptivos a los intentos 

socializadores de sus padres. En cambio, la falta de cohesión 

familiar, la carencia de amor e importancia comunicativa en la 

relación padre-hijo, aparecen fuertemente relacionadas con la 

agresividad del niño en la Institución Educativa y también tiene 

mucha relación con las consecuencias de una familia disfuncional 

en su desarrollo por la falta de afecto. Se comprueba que bajo la 

etiqueta de control, suelen incluirse aspectos o dimensiones 

diferentes de la relación entre padres y el niño, así puede hablarse 

del control para hacer referencia al establecimiento de sus límites 

(actividades no  permitidas, horarios, etc.), a la exigencia de 

responsabilidades y a la aplicación de sanciones por su 

incumplimiento. Otro aspecto de control sería la vigilancia o 

supervisión directa, en la que los padres observan el 

comportamiento de sus hijos, para intervenir ante cualquier tipo de 

infracción, mala conducta o agresión.  

Todo lo mencionado anteriormente se ve precisado por una 

Desintegración Familiar; ya que, es uno de los principales núcleos 

o estructuras que una nación posee, descansan sobre la familia, si 

esta misma no es estimulada a crecer en un ambiente sano y 

acogedor no puede crecer de forma plena. La familia forma parte 

integral de todas las estructuras para sostener el carácter de su 

propia existencia. Son los ojos, las manos, el aire donde crece y 

nace la cúspide de nuestra gran montaña, la que sostiene el 

sombrero azul de nuestra querida tierra. Es la garganta principal 

donde anidan todas nuestras esperanzas para enfrentar el día del 
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mañana. Sin esta misma no existirían las venas ancestros de 

nuestras raíces, que hoy nos clama y nos reclama tanto. Y sin 

embargo, En El Salvador, esta es atacada inclementemente para 

contribuir a desintegrarla. 

La desintegración familiar se da por desacuerdo del padre y la 

madre que generalmente optan por el divorcio y sin tomar en 

cuenta el daño que les produce a los hijos. La desintegración 

familiar constituye una modalidad de desintegración, la cual es el 

rompimiento de la unidad o quiebra en los roles de sus integrantes, 

por su incapacidad de desempeñarlos en forma consciente y 

obligatoria. Una desintegración familiar es el producto del 

quebrantamiento de la unidad familiar y la insatisfacción de las 

necesidades primarias que requieren sus miembros. Los factores 

más comunes y que han contribuido a la ruptura familiar son de 

diversa índole, en lo económico se encuentra la falta de empleo, la 

pobreza extrema, en lo afectivo, la falta de amor entre la pareja o 

cualquiera de sus integrantes, los vicios y la desviación de 

costumbres; en lo cultural, la falta de escolaridad, educación y 

buenos modales. Los integrantes de una familia se ven obligados a 

buscar la forma de satisfacerse, tomando a sí una posición 

individualista y, por ende deteriorando los lazos afectivos y físicos 

que los une. Delvis Santizo (1765, p.67). 

A un niño que desde pequeño sufre problemas por la 

desintegración en el hogar, le deja una huella imborrable a través 

de los años, es por eso que vemos tantos jovencitos que se 

adhieren a una "mara", lugar donde dicen ellos son bien recibidos, 

es preferible he escuchado de algunos de ellos - ya adolescentes o 

jovencitos de 20 años- vivir en las "maras" que lo protegen a uno 

de los problemas de las calles. Pero el pago es enorme. 

También; la desintegración familiar, provoca tantos traumas a la 

mujer, al hombre y sus hijos que hasta los familiares sufren las 
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consecuencias. Por supuesto que hay hogares donde la familia son 

también de un buen nivel económico, la desintegración familiar se 

da en diferentes espacios del hombre, no importa la clase social y 

todos los afectados sufren grandes problemas y en las capas altas, 

las situaciones son funestas porque hay intereses económicos por 

frente, pero al final de todo esto, los que mayor sufren estos 

problemas son los hijos. Neicer Chávez (1890, p.34). 

La desintegración familiar proviene de muchos factores, la misma 

pobreza hace que los padres tal vez emigren a otros países 

después de tanto tiempo puede que los padres; tanto el padre 

como la madre engañan a su pareja y a la vez engañando parte de 

una familia, algunos jóvenes pasan horas viendo televisión o 

sentados a una computadora, cada uno de estos jóvenes carecen 

de una comunicación fija con sus padres y a veces algunos padres 

no se preocupan por sus hijos ni se dan cuenta de los problemas 

que lleva su hijo en su vida personal, por esta misma causa los 

jóvenes buscan lo que no deben de buscar, existen familias que 

abusan física y emocional; y muchas veces lo que ocurre es el 

abuso sexualmente en los jóvenes, también la desintegración 

familiar puede ser por causas económicas, sociales, e inmorales 

entre ellas están el robo, abuso sexual, y embarazos en 

adolescentes por falta de orientación de tipo familiar, sexual. 

DORIS (1888, p.67). 

Por ello, no debemos olvidar que la agresión es una conducta 

dirigida a herir causar daño físico psicológico, verbal y moral, por 

tanto el uso de la acción física directa en agravio de otro, tanto 

como las injurias verbales más procaces, el sarcasmo, la burla 

sangrienta, la ironía mordaz, la ira y hostilidad constituyen formas 

de un comportamiento emocional potencialmente agresivo (Muñoz 

Marín, 1998, p.109). La mayoría de las personas aprende por 

experiencia o por procesos de socialización y adaptación, porque la 
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agresión abiertamente expresada es rechazada socialmente, por lo 

que utilizan otras formas encubiertas de agresión como la 

indiferencia, “el raje” o el “chisme”. La agresividad humana es 

aquella clase de conducta caracterizada por el acto de atacar con 

la finalidad de provocar injuria a otro individuo.  

Su amplia gama expresiva comprende de la más tenue agresión 

verbal hasta el ataque violento a personas o cosas incluyendo el 

propósito de quitar la vida” (Alarcón, Reynaldo. “Psicología, 

pobreza y su desarrollo (CONCYTEC, 1998, p.126).  

La agresión puede seguir también a la frustración, cuando la 

persona se ve impedida de alcanzar una meta o de realizar una 

acción, también cuando experimenta la insatisfacción de una 

necesidad o un deseo. Por eso una persona hambrienta es una 

persona frustrada y en consecuencia potencialmente agresiva. Ellis 

(1986, p.56) nos dice que “la agresión adquirida por 

condicionamiento clásico por el uso de los premios y castigos para 

moldear la conducta”. A veces la agresión se canaliza a través de 

formas de conducta aceptables socialmente como los deportes y 

otros espectáculos. Otros son inaceptables como la violencia, la 

delincuencia y los conflictos 

Uno de los factores que influyen en la emisión de la conducta 

agresiva es el factor sociocultural del individuo que influiría tanto el 

tipo de domicilio donde se viva como expresiones que fomenten la 

agresividad. Uno de los elementos más importantes del ámbito 

sociocultural del niño es la familia. Dentro de ella familia, de los 

modelos y refuerzos, es responsable de la conducta 

agresiva el tipo de disciplina a que se les someta. Dichas 

conductas se ha convertido en un medio de comunicación 

aparentemente normal entre compañeros, sin embargo, es un 

fenómeno que afecta la convivencia y el desarrollo, tanto a nivel 

académico como humano, esta situación alarma a la institución, 
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porque la problemática se ha dado desde hace mucho tiempo y 

que año con año ha ido aumentando más niños y niñas que 

presentan conductas agresivas, constatando esta problemática a 

nivel nacional e internacional. 

Es importante y fundamental establecer el que todo 

comportamiento está influenciado por una serie de elementos. En 

concreto, se estipula que aquel estará marcado tanto por la cultura 

que tenga la persona en cuestión como por las normas sociales 

existentes en su entorno o la actitud que presente en todo 

momento.  

Ahora según algunos autores; es un campo de estudio que 

investiga el impacto que tienen los individuos, los grupos y las 

estructuras sobre el comportamiento dentro de las organizaciones, 

con el propósito de aplicar tal conocimiento al mejoramiento de la 

eficacia de la organización (ROBBINS, S.; 1999, p.28)  

La agresividad infantil constituye una de las principales quejas de 

padres y educadores respecto de los niños, dándose con 

frecuencia. A menudo nos enfrentamos a niños agresivos, 

manipuladores o rebeldes pero no sabemos muy bien cómo 

debemos actuar con ellos o cómo podemos incidir en su conducta 

para llegar a cambiarla. (Pearce; 1995, p.21) 

Pero sin duda, uno de los principales problemas presentados por la 

agresividad infantil es el de su elevada correlación con trastornos 

equivalentes a adultos, especialmente relacionados con la 

conducta antisocial. 

Un comportamiento excesivamente agresivo en la infancia predice 

no solo la manifestación de agresividad durante la adolescencia y 

la edad adulta, sino la existencia de una mayor probabilidad de 

fracaso académico y de la existencia de otras patologías 

psicológicas durante la edad adulta, debido fundamentalmente a 
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las dificultades que estos niños encuentran en socializarse y 

adaptarse a su propio ambiente. (Dollar, Miller, Mowrer y Sear; 193, 

p.5) 

La familia es, durante la infancia, uno de los elementos más 

importantes del ámbito sociocultural del niño. Las interacciones 

entre padres e hijos van moldeando la conducta agresiva mediante 

las consecuencias reforzantes inherentes a su conducta. 

También; se ha demostrado que una combinación de disciplinas 

relajadas y pocos exigentes con actitudes hostiles por parte de 

ambos padres fomenta el comportamiento agresivo en los hijos. El 

padre poco exigente es aquel que hace siempre lo que el niño 

quiere, accede a sus demandas, le permite una gran cantidad de 

libertad, y en casos extremos le descuida y  abandona. El padre 

que tiene actitudes hostiles, principalmente no acepta al niño y lo 

desaprueba, no suele darle afecto, comprensión o explicación y 

tiende a utilizar con frecuencia el castigo físico, al tiempo que no da 

razones cuando ejerce su autoridad. Incluso puede utilizar otras 

modalidades de agresión como la que ocurre cuando insultamos al 

niño por no hacer adecuadamente las cosas, o cuando lo 

comparamos con el amigo o con el hermano, etc. Tras un largo 

periodo de tiempo, esta combinación produce niños rebeldes, 

irresponsables y agresivos. 

Otro factor familiar influyente es la incongruencia en el 

comportamiento de los padres, que se da cuando los padres 

desaprueban la agresión y, cuando esta ocurre, la castigan con su 

propia agresión física o amenaza al niño. Los padres que 

desaprueban la agresión y que la detienen, pero con medios 

diferentes al castigo físico, tienen menos probabilidad de fomentar 

acciones agresivas posteriores. Es decir una atmósfera tolerante 

en la que el niño sabe que la agresión es una estrategia poco 

apropiada para salirse con la suya, en la que ese le reprime con 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml


 

20 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE 
TRABAJO SOCIAL 

INFORME FINAL DE TESIS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
N° 81515 “MIGUEL GRAU” 

BACH. MARÍA PAMELA CÁCEDA FASSHAUER 
 

mano firme pero suave y es capaz de establecer imites que no se 

puede en absoluto traspasar, proporción el mejor antídoto a largo 

plazo para un estilo agresivo de vida. Enseñarle al niño medios 

alternativos acabara también con la necesidad de recurrir a peleas. 

Por último, uno de los factores que influyen en la emisión de la 

conducta agresiva es el factor sociocultural del individuo, ya que es 

el responsable de los modelos a que haya si do expuesto, así como 

de los procesos de reforzamientos que haya sido sometido. Si en el 

abundan modelos agresivos, la adquisición de estos modelos 

desadaptados será muy fácil. Estos son llamados estereotipos 

violentos, donde la escuela puede ser el sitio de la intimidación y el 

comportamiento violento entre los estudiantes. Las raíces de 

muchos casos de intimidación son los estereotipos o 

generalizaciones sobre un grupo de personas, y el prejuicio, una 

opinión desfavorable acerca de un grupo sobre la base de esos 

estereotipos. 

 Al enfrentar los estereotipos y los prejuicios en la cabeza y educar 

a los estudiantes, los profesores pueden ayudar a que las escuelas 

sean un lugar más seguro para los estudiantes de todos los 

orígenes. 
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1.2. ANTECEDENTES: 

Entre los antecedentes de estudio de esta investigación, figuran 

algunas fuentes de autores con mayor importancia, a nivel 

internacional y nacional. Andreu Rodríguez y otros (2002, p.56), en 

la Universidad Complutense de Madrid y CES San Pablo – CEU, 

realizaron el estudio con el principal objetivo de analizar las 

propiedades psicométricas del Cuestionario de Agresión (AQ) 

(Buss y Perry, 1992, p.45). Los resultados obtenidos en relación 

con sus propiedades psicométricas en una amplia muestra de 

sujetos pertenecen a diferentes centros educativos de la 

Comunidad de Madrid (1.382 sujetos, 49,9% varones y 50,1% 

mujeres, con edades comprendidas entre los 15 y los 25 años). 

Ruhle (1972, p.12) realiza un estudio: “El alma del niño proletario” 

en la ciudad de Madrid-España. Investigó en forma muy exhaustiva 

al niño proletario y llegó a la siguiente conclusión: las condiciones 

de vida y la psicología de los niños de hogares proletarios, 

justamente desencadena reacciones hostiles de agresión directa o 

indirecta y otras formas de conducta antisocial de parte de estos 

niños. 

 

 Melfo (1989, p.89), materializa su estudio: “Marginalidad: un 

enfoque educativo”, llevado a cabo en la ciudad de Caracas, 

Venezuela, investigó las diversas vertientes ortodoxa, historicista y 

estructuralista que enfocan las características de la marginalidad y 

su impacto en la psicología y condiciones educativas de los 40 

niños, llegando a las conclusiones abiertamente negativas tales 

como el alto índice de analfabetismo y el bajo nivel de escolaridad. 

Ansión y otros (1993, p.43) estudiaron “La escuela en tiempos de 

guerra: una mirada a la educación desde la crisis y la violencia”, en 

la ciudad de Lima, Perú.  
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Investigó casos y reflexiones teóricas sobre las condiciones 

escolares en las zonas urbanas marginales del Perú: en Villa el 

Salvador, Canto  

Grande y Cajamarca, en un contexto de la violencia político-social 

de  

las décadas 1990- 2000, llegando a la conclusión de que la 

violencia sembrada por el terrorismo fue patrón y estímulo de 

agresividad en una educación limitada en las zonas urbanos 

marginales aledañas a la ciudad de Lima, porque provenían de 

zonas rurales de menor desarrollo económico. Por su parte, 

Castillo Ríos (1983, p.89) realizó un estudio: “Los niños del Perú”, 

llevado a cabo en la ciudad de Lima, Perú. Investigó las 

condiciones de vida material y espiritual de los niños más pobres 

de extrema pobreza e indigencia; llegó a la conclusión de que estos 

niños son agresivos por la violencia que han sufrido y tienen 

dificultades en el aprendizaje debido a las limitaciones y 

condiciones de vida. En su turno, De la Torre Quispe (1991, p.34) 

efectúa su estudio: “El poder político de la educación”. Lo realiza en 

la ciudad de Lima, Perú. Es una investigación mixta teórica-

práctica, enfatiza la educación primaria desde la concepción de la 

dialéctica marxista. Llegó a la conclusión de que el fracaso de las 

sucesivas reformas educativas genera la crisis crónica del sistema 

educativo nacional, además este fracaso afecta principalmente a 

los niños de educación primaria, en un clima de disfunción familiar 

y agresión en todas las zonas más pobres y marginadas del Perú.  

 

Mayhua y otros (1999, p.67) realizaron el estudio “Entre cuadernos 

y barrotes: la educación peruana desde el punto de vista de sus 

víctimas”, llevado a cabo en la ciudad de Lima, Perú. Fue un 

estudio investigativo contestatario, totalmente crítico al sistema 

educativo nacional, cuestiona el conjunto de rutinas escolares, 

además adoptan una cerrada defensa a favor de los alumnos en 
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condiciones de pobreza y disfunción familiar, llegando a la 

conclusión de que la violencia familiar deforma la personalidad del 

niño y lo convierte en un adolecente totalmente agresivo. 

 Los estudios históricos muestran que la estructura familiar ha 

sufrido pocos cambios por la emigración a las ciudades y la 

industrialización. El núcleo familiar era la unidad más común en la 

época preindustrial y aún sigue siendo la unidad básica de 

organización social en la mayor parte de las sociedades 

industrializadas modernas. Sin embargo, la familia moderna ha 

variado en su forma más tradicional; es decir, en sus funciones, 

composición, ciclo de vida y rol de los padres. La única función que 

ha sobrevivido a todos los cambios es la fuente de afecto y apoyo 

emocional para todos sus miembros, especialmente para los hijos. 

Otras funciones que antes desempeñaba la familia rural (trabajo, 

educación, formación religiosa, actividades de recreo y 

socialización de los hijos) son hoy realizadas por instituciones 

especializadas. El trabajo se realiza normalmente fuera del grupo 

familiar y sus miembros suelen trabajar en ocupaciones diferentes 

y lejos del hogar. La educación la proporcionan el estado y grupos 

privados. La familia todavía es responsable de la socialización de 

los hijos, aunque en esta actividad los amigos y los medios de 

comunicación han asumido un papel muy importante. La 

composición familiar ha cambiado drásticamente a partir de la 

industrialización de la sociedad. Algunos cambios están 

relacionados con la modificación actual del rol de la mujer. En las 

sociedades más desarrolladas, la mujer ya puede ingresar (o 

reingresar después de haber tenido hijos) en el mercado laboral en 

cualquier etapa de la vida familiar, se enfrenta a unas expectativas 

mayores de satisfacción personal a través del matrimonio y de la 

familia. En los últimos tiempos se ha desarrollado un considerable 

aumento de la tasa de la disfunción familiar, producida por las 

facilidades legales y la creciente incorporación de la mujer al 
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trabajo. Durante el siglo XX ha disminuido en Occidente el número 

de familias numerosas. Este cambio está particularmente asociado 

a una mayor movilidad residencial y a una menor responsabilidad 

económica de los hijos para los padres mayores, al irse 

consolidando los subsidios de trabajo y otros beneficios del estado 

que permiten mejorar el nivel de vida de los jubilados. En la década 

de 1970, el prototipo familiar evolucionó hacia unas estructuras 

modificadas que englobaban a las familias monoparentales, 

familias del padre o madre casado en segundas nupcias y familias 

sin hijos. Las familias  monoparentales en el pasado eran a 

menudo consecuencia del fallecimiento de uno de los padres. 

Actualmente la mayor parte de las familias monoparentales es el 

resultado de una disfunción, aunque muchas están formadas por 

mujeres solteras con hijos. En 1991, uno de cada cuatro hijos vivía 

sólo con uno de los padres, por lo general con la madre. Sin 

embargo, muchas de las familias monoparentales se convierten en 

familias con padre y madre, a través de un nuevo matrimonio o de 

la constitución de una nueva convivencia. La familia de padres 

casados en segundas nupcias se crea mediante un nuevo 

matrimonio de uno de los padres. Este tipo de familia puede estar 

formada por un padre con hijos y una madre sin hijos, un padre con 

hijos y una madre con hijos, viven en otro lugar o dos familias 

monoparentales que se unen. En estos tipos de familia, los 

problemas de relación entre padres no biológicos e hijos suelen ser 

un foco agresivo físico o verbal, especialmente en el tercer caso. 

Las familias sin hijos son más; es el resultado de una libre elección 

de los padres, elección más fácil gracias al control de natalidad 

(anticoncepción). Durante muchos años, el número de parejas sin 

hijos se había ido reduciendo en forma constante gracias a la 

gradual desaparición de enfermedades; por ejemplo, las venéreas 

causaban infertilidad. Sin embargo, en la década de 1970, los 

cambios en la situación de la mujer modificaron esta tendencia. 
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Hoy las parejas, especialmente en los países más desarrollados, a 

menudo eligen no tener hijos o posponer su nacimiento hasta gozar 

de una óptima situación económica. A partir de la década de 1960, 

se han producido diversos cambios en la unidad familiar. Un mayor 

número de parejas viven juntas antes, en vez de contraer 

matrimonio. De forma similar, algunas parejas de personas 

mayores, a menudo viudos o viudas, encuentran que es más 

práctico desde el punto de vista económico cohabitar sin contraer 

matrimonio. Actualmente las parejas homosexuales también viven 

juntas como una familia en forma más abierta, compartiendo a 

veces sus hogares con los hijos de una de las partes o con niños 

adoptados. Las comunas (familias constituidas por grupos de 

personas que no suelen estar unidas por lazos de parentesco) han 

existido en el mundo desde la antigüedad. Estas unidades 

familiares aparecieron en Occidente en las décadas de 1960 y 

1970, pero en la década siguiente disminuyeron en forma 

considerable. Los países industrializados están experimentando 

tendencias familiares similares a las de Occidente. La mejora de 

los métodos de control de natalidad y la legalización del aborto, han 

reducido en forma considerable el número de familias 

monoparentales no autosuficientes. El número de familias 

disfuncionales con segundas nupcias está aumentado, incluso en 

los países donde los impedimentos religiosos y legales son muy 

fuertes. Además en todas las sociedades industriales están 

apareciendo unidades familiares más pequeñas con una fase pos-

paternal más larga. En los países en vías de desarrollo, la tasa de 

hijos que sobreviven en una familia disfuncional ha ido aumentando 

con rapidez en la medida de que se han ido controlando las 

enfermedades infecciosas, el hambre y otras causas de mortalidad 

infantil. La reducción de esta tasa de mortalidad infantil y el 

consiguiente crecimiento de la población se presentan en estos 

países latinoamericanos; por ejemplo, en el Perú donde presenta 
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un grave problema de recursos económicos y laborales, donde las 

familias disfuncionales no pueden mantener a tantos hijos; por eso 

vemos a diario, por la carencia laboral a muchos niños, padres 

adolecentes, padres jóvenes, padres adultos y ancianos 

comercializando productos: golosinas, venta de comidas, venta de 

prendas de vestir entre otros artículos, inclusive pidiendo limosnas 

en sitios públicos. La familia es el grupo social básico creado sobre 

la base de vínculos de parentesco, matrimonio, está presente en 

todas las sociedades. Idealmente la familia proporciona a sus 

miembros protección, compañía, seguridad y socialización en 

nuestra sociedad. La estructura y el papel de la familia varían 

según la sociedad. La familia nuclear (dos adultos con sus hijos) es 

la unidad principal de las sociedades más avanzadas. Este núcleo 

está subordinado a una gran familia monoparental, cuyos hijos 

viven sólo con el padre o con la madre en situación de soltería, 

viudedad o divorcio. En nuestra sociedad se aprecia una marcada 

tendencia a una disfunción familiar, se presenta de manera más 

notoria en los asentamientos humanos marginales aledaños a la 

ciudad de Lima Metropolitana (Cono Norte, Este, Sur). En los tres 

niveles de Educación Básica Regular, en todas las Instituciones 

Educativas Estatales, se puede observar cómo los alumnos se 

agreden de manera física y verbal manifestando en sus emociones 

irá y hostilidad; también en nivel primario, los niños se han 

convertido en una forma de interacción muy habitual durante su 

convivencia diaria, surgiendo estas dos formas de agresión y dos 

formas de emociones. El conocimiento y la habitualidad de los 

niños agresivos, se manifiestan en la hostilidad para un pequeño 

número de iguales, quienes repetidamente desempeñan el papel 

de víctimas. La agresividad física y verbal son actos destructivos, 

dirigidos hacia el exterior, su única finalidad es hacer daño y 

demostrar superioridad ante el grupo, sin importar el daño, romper 

una norma social. A futuro, estas conductas tienden a reflejarse y a 
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manifestarse de una forma negativa en su entorno social, estando 

todo el tiempo a la defensiva ante cualquier estímulo. En la medida 

de que estos comportamientos van tomando fuerza y comienza a 

deteriorarse las relaciones interpersonales y familiares, se 

presentan inseguridad, baja autoestima y un auto concepto erróneo 

de sí mismo. La familia empieza a preocuparse por los constantes 

llamados de atención, las Instituciones Educativas llaman al padre 

cuando esto ocurre para buscar una pronta solución a la 

problemática; la preocupación del padre y la Institución Educativa 

no tiene mayores efectos, no poseen herramientas psicológicas 

adecuadas, para la disminución del comportamiento agresivo 

manifestado de muchas formas y con una denominación 

específica. La agresividad física y verbal que manifiestan en el niño 

ira y hostilidad, surge por una disfunción familiar que daña la 

personalidad y crea trastornos psicológicos adquiridos: la nequicia 

y la inestabilidad emocional en el niño. Por los problemas, ellos 

sufren diversos tipos de maltratos y en respuesta se convierten en 

personas agresivas e impulsivas llevándolas a un descontrol 

emocional. . Existen varias teorías que explican el origen de la 

agresividad y son: a) De las instintivas. “Los hombres no son 

amables ni criaturas amistosas propensas al amor, simplemente se 

defiende si les ataca, por el contrario  debemos reconocer en él un 

gran deseo de agresión parte de su dotación instintiva” (Freud, 

Sigmund. “Psicoanálisis”. (1856-1939, p.28)) b) Como conducta 

aprendida. “Las experiencias tienen efectos importantes en los 

animales: ¿Qué tienen los gatos?, ¿Por qué matan ratas?” (Zin 

Yang, Kuo. “Psicología animal”, Universidad de Yale - Estados 

Unidos. Sita en New Haven) c) También la televisión incita a la 

violencia. En otros, representaría una descarga de la agresividad. 

d) Influencia de la cultura. “La agresividad es un fenómeno cultural 

y que no exterioriza en violencia” (Cornaton, Mitchel) e) Desde el 

punto de vista biológico. “Las deficiencias en la alimentación 
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habitual no son el factor único de la delincuencia pero sí parece 

tener una influencia mucho mayor sobre la conducta humana, de lo 

que hasta ahora habíamos creído” (Forman, Charles.) f) Corteza 

cerebral. “La agresión es una reacción común aunque no inevitable 

a la frustración y a la emoción reprimida” (Hunter Hubel, David. 

1926, p.43) Bandura (1986, p.54) manifiesta que la agresión es 

aprendida socialmente a través de la observación. Los padres que 

estimulan a su hijo para que piense en forma independiente y tenga 

sus propias opiniones, a través de preguntas, explicaciones y 

tolerancia ante decisiones y opiniones que no concuerdan con las 

suyas, tienen hijos más individualizados y con una mejor salud 

mental y competencia social. Además los intercambios verbales 

frecuentes entre los padres y sus hijos, servirán para estimular su 

desarrollo cognitivo y su habilidad para la  adopción de 

perspectivas e influirán sobre su rendimiento académico. Sin 

embargo, los padres –quienes no aceptan la individualidad de sus 

hijos, quienes suelen reaccionar de forma negativa ante sus 

muestras de pensamiento independiente, limitando y constriñendo 

su desarrollo personal –van a tener hijos con más síntomas de 

ansiedad y depresión, más dificultades en el logro de la identidad 

personal y menor competencia social. Según Skiner (1952, p.78), 

“La teoría de Aprendizaje” deja la evidencia de que la agresión es 

adquirida por condicionamiento operante. En muchas ocasiones, 

los padres utilizan estrategias de control psicológico: 

descalificaciones, inducción de culpa o manifestaciones de 

aceptación y afecto, sólo en forma contingente al comportamiento 

del niño que ellos consideraban apropiado. Maslow (1964, p.26) 

sostiene que la agresión tiene un origen cultural. Sostiene que la 

agresión es una reacción frente a la frustración de las necesidades 

biológicas, inclusive frente a la incapacidad de satisfacerlas. En 

efecto, el enfoque tipológico más tradicional es aquel que ha 

considerado a los progenitores en función a su estilo educativo en 
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relación con el desarrollo y el ajuste de los niños. El estilo 

educativo no parte de la combinación de diferentes dimensiones de 

la conducta parental, sino del clima emocional: una constelación de 

actitudes comunicadas al niño a través de aspectos indirectos: el 

tono de voz, el lenguaje no verbal que influyen en cómo las 

prácticas concretas son vividas por el niño. 

En cuanto a los antecedentes, se consideraron investigaciones 

previas relacionadas a la variable de estudio: conductas agresivas, 

que serán de gran relevancia para el desarrollo de esta 

investigación. A continuación se describen: Cabezas (2007, p.45) 

realizó una investigación titulada “Detección de conductas 

agresivas "bullying" en escolares de sexto a octavo año, en una 

muestra costarricense”, la cual tuvo como propósito llevar a cabo 

un estudio para detectar las conductas agresivas que presentan 

estudiantes de seis centros educativos costarricenses con edades 

entre los 13 y 16 años y elaborar un perfil de las conductas 

amenazantes que se presentan con mayor frecuencia. El trabajo se 

efectuó con una muestra de 371 alumnos de uno u otro sexo, con 

edades entre los 13 y 16 años, ubicados en los niveles 6º, 7º y 8º, 

del sistema educativo costarricense, en las zonas de Coronado, 

Cartago, Alajuela y Alajuelita. Se elaboró un instrumento 

(cuestionario) el cual se dividió en dos partes, la primera permitió 

detectar el número de estudiantes que se ha visto involucrado en 

conductas agresivas dentro del aula como iniciadores o agresores 

y la segunda pretende detectar si la muestra seleccionada ha sido 

víctima de intimidaciones. Los datos se analizaron 

porcentualmente, elaborándose una tabla con las variables que se 

desearon medir, contabilizándose las respuestas de los 

estudiantes.  De acuerdo con los datos obtenidos se estima que un 

19.1% de los estudiantes de los seis centros educativos 

costarricenses cuyas edades están entre los 13 y 16 años, se han 

visto involucrados en actos de acoso. Entre las conductas 
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agresivas encontradas en los varones estuvo amenazar con 

palabras, golpear, amenazar con cuchillo y uso de palabras fuertes. 

En las hembras se evidenció en primer lugar amenazar con 

palabras, seguido de golpear, decir palabras fuertes y en muy poca 

proporción amenazar con cuchillo. Estos datos indican porcentajes 

de conductas agresivas en este grupo comparables con la media 

europea, situación que no debe escapar a la atención de las 

personas encargadas de disciplinar y orientar a esa población. La 

investigación sirvió de referencia teórica, por la similitud de la 

variable y de los objetivos a desarrollar, basados en identificar las 

conductas agresivas más frecuentes. Maldonado (2007, p.47) 

realizó una investigación titulada “Detonantes de la conducta 

agresiva desde la visión de los estudiantes de educación básica y 

media diversificada”, en donde se consideró la agresividad como 

un fenómeno de carácter psicosocial que actualmente la sociedad 

está viviendo, especialmente notoria a nivel de los contextos 

educativos, preocupando las consecuencias que acarrea ese tipo 

de conducta en las personas, objetos, instituciones, familias, 

comunidades y sociedades. De allí, la importancia de estudiar la 

conducta agresiva en escolares de III etapa y media diversificada, 

con el propósito de comprender el fenómeno psicosocial desde la 

visión de los escolares. Como método de abordaje, se seleccionó 

la etnografía combinada con técnicas de análisis de la teoría 

fundamentada; con aportes de Hurtado, J. (2003, p.89) en el nivel 

comprensivo, el cual predice y explica el porqué del fenómeno. 

Asimismo se consideraron las fases metodológicas propuestas por 

Rodríguez y otros (2001, p.56), se trabajó con técnicas y 

herramientas cualitativas como: la observación participante, la 

conversación y la entrevista no estructurada, a fin de extraer desde 

los mismos autores los significados de su conducta, lo cual permitió 

establecer categorías y su análisis, conducentes al develamiento y 

la construcción de la teoría emergente, que mostraron los 
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detonantes de la conducta agresiva desde la visión de los 

escolares, encontrándose que la actitud de abandono de los 

progenitores ejerce una nefasta acumulación de sentimientos 

negativos mal manejados por el adolescente que le impulsa a 

asumir comportamientos muy agresivos contra sus pares. Para 

concluir, se elaboraron recomendaciones para los profesionales de 

la orientación escolar; además de quedar para un próximo estudio 

el abordaje de contextos en la cual interactúa el adolescente 

profundizando el fenómeno psicosocial. La investigación aun 

cuando es cualitativa, sirvió de fundamento teórico, permitiendo 

profundizar los conceptos desarrollados y que surgen como 

consecuencia del estudio. Fajardo (2007, p.34), realizó una 

investigación titulada “Conducta agresiva en niños: evaluación de 

los efectos de un tratamiento cognitivo-conductual”, la cual tuvo 

como objetivo el someter a prueba los efectos de la terapia 

cognitivo-conductual combinada con la educación de los padres de 

niños mexicanos diagnosticados con agresividad. 541 padres 

contestaron previamente el Child Behavior Check List (CBCL6/18, 

Achenbach & Rescorla, 2001, p98). Se seleccionaron a 42 niños 

que obtuvieron un puntaje por encima del rango normal de 

conducta agresiva. Finalmente 9 padres y 11 niños participaron en 

la intervención. Los niños se entrenaron en solución de problemas 

y los padres en habilidades parentales. Después de la intervención, 

se hizo una segunda evaluación. Se presentan los resultados de 

las comparaciones pre y pos-test y la significancia clínica. La 

sintomatología disminuyó y el puntaje de los niños en el CBCL se 

ubicó dentro de los rangos normales. Esta investigación permitió 

conocer la incidencia de conductas agresivas en niños y 

compararlos con los resultados de la presente investigación. 

Además los referentes conceptuales sirvieron de referencia para 

desarrollar el marco teórico. Garaigordobil (2004, p.67), realizó una 

investigación denominada “Intervención psicológica en la conducta 
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agresiva y antisocial con niños”, la cual tuvo como objetivo diseñar 

un programa de juego cooperativo y evaluar sus efectos en la 

conducta social. Se utilizó un diseño pre-test-intervención-post-test 

con grupo de control. La muestra incluyó 86 sujetos de 10 a 11 

años, experimentales, asignados aleatoriamente y de control. Antes 

y después del programa se aplicaron instrumentos de evaluación  

para medir conductas sociales denominados Escala de 

comportamiento asertivo para niños, la cual tiene 27 ítems cada 

uno con 5 respuestas que varían a lo largo de un continuo de 

respuestas pasivas-asertivas-agresivas, de las cuales el niño elige 

la que representa su habitual forma de responder a esa situación. 

El programa consistió en una sesión de intervención semanal de 

dos horas de duración durante un curso escolar. Las actividades 

del programa estimulan la comunicación y la conducta prosocial. 

Los resultados de los análisis de varianza sugieren un impacto 

positivo de la intervención, ya que los experimentales 

incrementaron significativamente sus conductas asertivas, 

disminuyendo las agresivas, antisociales y delictivas. El programa 

ejerció un efecto superior sobre los sujetos que tenían pocas 

conductas asertivas y muchas pasivas, agresivas, antisociales y 

delictivas. El género no influyó en los resultados de la intervención. 

La investigación realizada valida el programa diseñado y aporta un 

instrumento de intervención psicológica para fomentar la 

socialización infantil en estos grupos de edad, donde se observa 

una gran ausencia de programas de este tipo. Como limitaciones 

del estudio cabe destacar el hecho de haber evaluado los efectos 

del programa mediante auto informes con los sesgos que implican. 

Rubio, Poblete, Tapia, Grandfelt y Álvarez (2000, P.45), realizaron 

una investigación titulada “Conducta pro social y antisocial en 

escolares según sexo”. La misma tuvo como propósito obtener 

información y posibles diferencias en las conductas de 

prosocialidad y antisocialidad (manifestada de forma agresiva, 
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tanto verbal como física) en niñas y niños de tercer año de 

enseñanza básica en dos colegios de Concepción. Como hipótesis 

se planteó que la conducta pro social se observa más en niñas y la 

conducta antisocial (agresiva) es más observable en niños. El 

trabajo enfoca tales conductas desde la normalidad del niño, o las 

conductas propias del estadio de desarrollo en que ellos se ubican, 

visto desde perspectivas como las de Freud, Kolhberg, Erikson y 

otros autores. También se incluye en el marco teórico los agentes 

socializadores vistos como variables influyentes en los posibles 

comportamientos de socialización de los niños (por ejemplo, 

mediante el aprendizaje social que plantea Bandura, aprenden 

ambos tipos de conducta). También se revisan a grandes rasgos 

algunas publicaciones acerca de las consecuencias de estas 

conductas pros sociales o antisociales en el medio. Este estudio se 

llevó a cabo con una muestra de niños y niñas, que cursan tercero 

de enseñanza básica, en edades comprendidas entre 8 a 9 años 

de edad. La muestra fue obtenida de los colegios chilenos, "Del 

Sagrado Corazón" del curso 3°B de enseñanza básica con una 

cantidad de 37 alumnos, donde había 14 hombres y 26 mujeres y 

del "Kingston College de Concepción" del curso 3°A de enseñanza 

básica, con una cantidad de 31 alumnos, donde había 18 hombres 

y 13 mujeres. Se observaron estos cursos en clases durante 20 

minutos y también durante los recreos, con una duración de 15 a 

20 minutos en dos oportunidades en cada colegio Los cursos 

fueron seleccionados al azar y tanto en el recreo como en la sala 

de clase se observó la conducta de todos los niños en especial 

aquellos que manifiestan conducta pro social y antisocial, según la 

pauta de observación, que consta de 10 reactivos de conducta pro 

social y 10 reactivos de conducta antisocial, sometidos previamente 

a un análisis de validación de 6 jueces, que determinaron que estos 

reactivos correspondían realmente a las variables que se 

pretendían medir dando confiabilidad a estos reactivos. El tipo 
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observación utilizado fue la observación de campo, donde se 

intenta no manipular las variables ambientales, pero el hecho de 

que los observadores se encuentren presentes, es un factor que 

podría influir en el comportamiento de los niños (puede que falseen 

su comportamiento). En esta investigación se utilizó una entrevista 

semiestructurada, la cual da la posibilidad de orientar la entrevista 

hacia ciertos puntos de interés, pero a la vez permite profundizar 

cuando se requiere más información. La entrevista 

semiestructurada actúa complementando la pauta de observación 

previamente señalada y en la cual se le pide al profesor jefe de 

cada curso su opinión y observación de las conductas de este 

estudio, que han presenciado en la sala de clases y también fuera 

de esta (recreo, pasillo). Cabe señalar que antes de contestar la  

entrevista, se le explicó a cada profesor lo que se entendía por 

conductas pros sociales y antisociales. Los resultados, a pesar de 

la hipótesis plantada indicaron que las diferencias conductuales 

entre niños y niñas no son en realidad significativas, ya que, el 

análisis estadístico arroja resultados bastante bajos que llevaron a 

aceptar la hipótesis nula. Acerca de la correlación que se creyó 

existente. De lo anterior, se concluyó que la probabilidad de que se 

manifiesten conductas pros sociales o antisociales tanto en niños 

como en niñas fue parecida, a diferencia de lo que se creyó al 

principio. Además, se encontró que los niños no son 

específicamente más antisociales que las niñas y que estas a su 

vez no resulta más prosocial que los niños. Como un punto 

importante se encontró que específicamente, los niños resultaron 

más pro sociales y con mayor cantidad de conductas agresivas, lo 

que se pensó que se debe a que, a grandes rasgos, ellos se 

manifiestan más activos que las niñas, quienes resultan más 

pasivas; esto se concluye, previa explicación de las razones que 

limitaron el estudio como la vigilancia en los recreos o el tipo de 

juego acostumbrado, contacto, golpes etc. También se consideró 
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que el tiempo para observar durante los recreos es una limitante y 

que estaban verdaderamente fuera de control por parte de los 

investigadores. La investigación sirvió de aporte, ya que se estudió 

la misma variable conducta antisocial como sinónimo de 

agresividad, cuyos enfoques teóricos, así como los resultados 

encontrados sirvieron de referencia para desarrollar la discusión y 

ser contrastados. 
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1.3. BASES TEÓRICAS: 

Numerosas teorías y enfoques se ven directa o indirectamente 

relacionados al tema de la tesis realizada, que son comportamiento 

agresivo entre los niños de 10 y 12 años matriculados en la 

Institución Educativa 81515 “Miguel Grau”. Entre tales 

planteamientos se han encontrado:  

TEORÍAS ACTIVAS O INNATISTAS 

Supuesto fundamental: suponen que el origen de la agresión se 

encuentra en los impulsos internos de la persona. Incluyen 

orientaciones que van desde el psicoanálisis hasta los estudios 

etológicos. Teorías principales: teoría genética, teoría etológica, 

teoría psicoanalítica, teoría de la personalidad, teoría de la 

frustración y teoría de la señal-activación (Díaz, 2002, p98). Por lo 

anterior, debemos observar que este grupo de teorías, explican a la 

violencia desde el interior del ser humano, es decir el ente es quien 

propicia la violencia por cuestiones que tienen que ver son su ser. 

 

a) Teorías Activas: 

Son aquellas que ponen el origen de la agresión en los impulsos 

internos, lo cual vendría a significar que la agresividad es innata, 

por cuanto viene con el individuo en el momento del nacimiento y 

es consustancial con la especie humana.  

Por su parte, lo etólogos han utilizado sus observaciones y 

conocimientos sobre la conducta animal y han intentado 

generalizar sus conclusiones al hombre. Con el conocimiento de 

que, en los animales, la agresividad es un instinto indispensable 

para la supervivencia, apoyan la idea de que la agresividad en el 

hombre es innata y puede darse sin que exista provocación previa, 

ya que la energía se acumula y suele descargarse de forma 

regular. 
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b) Teorías Reactivas:  

Son teorías que ponen el origen de la agresión en el medio 

ambiente que rodea al individuo y conciben a la agresión como una 

reacción de emergencia frente a los sucesos ambientales.  

A su vez, las teorías reactivas se pueden clasificar en teorías del 

Impulso y teoría del Aprendizaje Social. En ese sentido, las teorías 

del impulso comenzaron con la hipótesis de la frustración-agresión 

de Dollar y Millar (1939, p.47) y posteriormente han sido 

desarrolladas por Berkoviitz (1962, p.34) y Feshbach (1970, p.67), 

citados por Ballesteros, 2003, p.34). Según esta hipótesis, la 

agresión es una respuesta muy probable a una situación frustrante, 

es la respuesta natural predominante a la frustración.  

 

c) Teoría Etológica de la Agresión: 

Esta perspectiva surge del intento de extrapolar las causas del 

comportamiento animal a la conducta humana. Considera que la 

agresión es una reacción innata  que se basa en impulsos 

inconscientes biológicamente adaptados y que se han ido 

desarrollando con la evolución de la especie. La finalidad de la 

agresión es la supervivencia de la persona y de la propia especie. 

(Díaz, 2002, p.34). 

 Esta teoría no diferencia entre violencia y agresión, como lo 

observamos anteriormente, por lo tanto al utilizarlo como sinónimos 

nos dice que la violencia se genera por impulsos del ser como un 

aspecto biológico. 

 

d)  Teoría Psicoanalítica: 

Sostiene que la agresividad es un componente instintivo básico que 

surge como reacción ante el bloqueo de la libido, es decir, ante el 

bloqueo o impedimento de la consecución de aquello que provoca 

placer. Si la persona es capaz de liberar la tensión interior 

acumulada por el bloqueo de la libido se producirá un estado de 
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relajación, pero si no es capaz de liberarla, surgirá la agresión. 

Desde esta perspectiva, la agresión es, por tanto, el resultado de 

un cúmulo de afectos negativos internos que la persona es incapaz 

de exteriorizar (Díaz, 2002, p.87). Desde esta teoría podemos 

canalizar que la violencia es un factor sujeto al interior del ser y que 

las agresiones se manifiestan a partir de afectos negativos que 

muchas veces se encuentran previstos en la sociedad, y por lo 

tanto también puede entenderse como un estado del propio ser 

humano. 

 

e) Teoría de la Personalidad: 

Fundamenta el comportamiento violento en rasgos constitucionales 

de la personalidad, como la ausencia de autocontrol y la 

impulsividad o la existencia de déficits cognitivos. Desde esta 

perspectiva se considera que los factores de personalidad 

determinan o, en algunos casos, aumentan la probabilidad de que 

la persona se implique en conductas agresivas. Algunos ejemplos 

de enfoques que pueden incluirse en este apartado son, la teoría 

de Eysenck, que explica el comportamiento violento por los 

elevados niveles de psicoticismo y neuroticismo, o la teoría de 

Kretchmer que clasifica biotipológicamente el comportamiento 

desviado de las personas. (Díaz, 2002, p.34). 

 

f) Teoría de la Señal-Activación: 

Fue propuesta por Berkowitz (1962, p.69), quien trató de explicar la 

agresión a partir de los supuestos de la teoría de la frustración, 

pero introduciendo una serie de modificaciones. En particular, 

Berkowitz considera que la frustración surge cuando la persona 

prevé que va a perder aquello que quiere.  

La frustración, por tanto, no surge por la privación de algo per se, 

sino que es necesario desear poseer ese algo. Además, Berkowitz 

sostiene que existe una variable intermedia entre la frustración y la 
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agresión a la que denomina cólera. La frustración provoca cólera y 

la cólera activa el organismo y lo prepara para la agresión, que 

finalmente se producirá dependiendo del grado de activación 

emocional del sujeto (Díaz, 2002, p.43). 

 

g) Teoría Genética: 

Esta teoría sostiene que las manifestaciones agresivas son el 

resultado de síndromes patológicos orgánicos (por ejemplo, la 

anomalía del cromosoma XYY) o de procesos bioquímicos y 

hormonales (por ejemplo, altos niveles de  testosterona y 

noradrenalina) que tienen lugar en nuestro organismo. Enfatiza la 

importancia de la predisposición genética y los aspectos 

hereditarios en el desarrollo de la conducta violenta y agresiva. 

(Díaz, 2002, p.65). 

 

TEORÍAS REACTIVAS O AMBIENTALES 

Supuesto fundamental: suponen que el origen de la agresión se 

encuentra en el medio ambiente que rodea a la persona, de modo 

que la agresión es una reacción de emergencia frente a los 

sucesos ambientales o a la sociedad en su conjunto. Teorías 

principales: teoría del aprendizaje social, teoría de la interacción 

social, teoría sociológica y teoría ecológica. (Díaz, 2002, p.98). 

 

a) Teoría del Aprendizaje Social 

Esta teoría propuesta por Bandura (1976, p.76) considera que el 

comportamiento agresivo es el resultado de un aprendizaje por 

observación e imitación. La imitación de la conducta agresiva 

dependerá de si el modelo observado obtiene o no recompensas 

positivas de su agresividad: si obtiene un beneficio se incrementará 

la probabilidad de que se imite el comportamiento agresivo, pero si 

el modelo es castigado por su conducta disminuirá la probabilidad 

de imitación. Desde esta perspectiva cobran especial relevancia 
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modelos tan importantes para la persona como los padres y los 

amigos. Volviendo al terreno de la violencia en la adolescencia, se 

ha constatado que los padres de adolescentes agresivos suelen 

fomentar y tolerar la agresividad, no castigan la conducta agresiva 

del hijo e incluso en ocasiones la alaban. Igualmente, en el 

contexto escolar, muchos adolescentes son halagados y animados 

por sus propios compañeros y obtienen el beneficio social del 

respeto y la popularidad cuando se comportan agresivamente, lo 

que aumenta la probabilidad de que este tipo de comportamientos 

se siga utilizando (Díaz, 2002, p.56). 

 

b)  Teoría de la Interacción Social 

De todas las perspectivas teóricas comentadas hasta el momento, 

ésta es la que concede mayor importancia a la influencia del 

ambiente y de los contextos sociales más cercanos a la persona en 

su comportamiento y, además, destaca el carácter bidireccional de 

la interacción: el ambiente influye en la persona y ésta a su vez en 

el ambiente. En la explicación de los problemas de conducta en la 

adolescencia, se considera fundamental el papel de los contextos 

familiar y escolar.  

 

c)  Teoría Sociológica 

Esta teoría interpreta la violencia como un producto de las 

características culturales, políticas y económicas de la sociedad. 

Factores como la pobreza, la marginación, la dificultad del 

desarrollo intelectual, la explotación o el sometimiento a sistemas 

altamente competitivos, están en el origen del comportamiento 

desviado de ciertos ciudadanos y, por tanto, son la principal causa 

de los problemas de conducta en las personas. Desde esta 

corriente también se concede gran importancia a los valores 

predominantes en la sociedad. En este sentido, en algunas culturas 

la agresión tiene un valor positivo, es una forma ‘normal’ de 
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comportarse y, no sólo se admite sino que se premia. Esta 

tolerancia viene favorecida en muchas ocasiones por un elemento 

clave de influencia en la ciudadanía: los medios de comunicación. 

(Díaz, 2002, p.78). 

 

d) Teoría Ecológica 

“Esta teoría fue propuesta por Bronfenbrenner (1979, p.78) y 

contempla a la persona inmersa en una comunidad interconectada 

y organizada en cuatro niveles principales. Estos cuatro niveles 

reflejan cuatro contextos de influencia en la conducta y son los 

siguientes: (1) microsistema, compuesto por los contextos más 

cercanos a la persona, como la familia y la escuela; incluye todas 

aquellas actividades, roles y relaciones interpersonales que la 

persona experimenta en su entorno inmediato determinado; (2) 

mesosistema, que se refiere a las interacciones existentes entre los 

contextos del microsistema, como la comunicación entre la familia y 

la escuela; (3) exosistema, que comprende aquellos entornos 

sociales en los que la persona no participa activamente pero en los 

que se producen hechos que sí pueden afectar a los contextos más 

cercanos a la persona; y (4) macrosistema, que se refiere a la 

cultura y momento histórico-social determinado en el que vive. 

  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

42 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE 
TRABAJO SOCIAL 

INFORME FINAL DE TESIS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
N° 81515 “MIGUEL GRAU” 

BACH. MARÍA PAMELA CÁCEDA FASSHAUER 
 

1.4. MARCO CONCEPTUAL: 

Tiene el propósito de dar a la investigación un sistema coordinado 

y coherente de conceptos y proposiciones que permitan abordar el 

problema esclareciéndolo. Se trata de integrar al problema dentro 

de un ámbito donde este cobre sentido, incorporando los 

conocimientos previos relativos al mismo y ordenándolos de modo 

tal que resultan útil a nuestra tarea; así lo describe Horacio (2009, 

p.54). 

 

AGRESIVIDAD 

La agresividad es una tendencia a actuar o a responder de forma 

violenta. El término se encuentra relacionado con el concepto de 

acometividad, que es la propensión a acometer, atacar y embestir. 

También se utiliza la palabra para referirse al brío, la pujanza y la 

decisión para emprender algo y enfrentarse sus dificultades. 

La agresividad es un concepto que tiene su origen en la biología, 

una ciencia que lo ha vinculado al instinto sexual y al sentido de 

territorialidad. De todas formas, la psicología también se ha 

encargado del asunto. 

Podría decirse que la agresividad es un conjunto de patrones de 

actividad que pueden manifestarse con intensidad variable, desde 

las expresiones verbales y gestuales hasta la agresión física. El 

lenguaje cotidiano asocia la agresividad con la falta de respeto, la 

ofensa o la provocación. 

CLASIFICACIÓN DE LA AGRESIVIDAD 

Agresión hostil (hostilidad) 

Agresión hostil es emocional y generalmente impulsiva. Es un 

comportamiento que visa causar daños al otro, 

independientemente de cualquier ventaja que se pueda obtener. 

Agresión hostil cuando, por ejemplo, un elemento que conduce un 
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vehículo colide propositivamente en la trasera del automóvil que lo 

ultrapasó.  

Este comportamiento sólo trajo desventajas para el propio: tiene 

que pagar los daños de su coche, del coche del otro conductor, 

pudiendo aún venir a tener problemas con la justicia. El término 

rabia puede designar ese sentimiento en oposición a la agresión 

premeditada. 

 

Agresión instrumental 

Es aquella en que es planeada visa un objeto, que tiene por fin 

conseguir algo independientemente del daño que pueda causar. 

Es, frecuentemente, no impulsiva. Como ejemplo de agresión 

instrumental: el asalto a un banco; puede ocurrir en el decurso de 

la acción una agresión, pero no es ese el objetivo. Su fin es 

conseguir el dinero, la agresión que pueda surgir es un 

subproducto de la acción. 

 

Agresión directa 

El comportamiento agresivo se dirige a la persona o al objeto que 

justifica la agresión. En la agresión sexual el objeto anhelado se 

confunde con el motivo de la agresión en la categoría arriba 

descrita. Los motivos fútiles se oponen a la defensa de la vida 

como criterio de gravedad del acto agresivo. 

 

Agresión desplazada 

El sujeto dirige la agresión a un blanco que no es responsable por 

la causa que le dio origen. En animales también se observa ese 

mecanismo de control de los impulsos agresivos. 

 

Auto-agresión 

El sujeto desplaza la agresión para sí mismo. Ex: Suicidio, auto 

mutilación. 
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Agresión abierta  

Este tipo de agresión, que se puede manifestar por la violencia 

física o psicológica, es explicita, es decir, se concretiza, por 

ejemplo, en ataques a la auto-estima, humillaciones. 

 

Agresión disimulada 

Este tipo de agresión recurre a medios no abiertos para agredir. 

 El sarcasmo y el cinismo son formas de agresión que visan 

provocar el otro, lo herís en su auto-estima, generando ansiedad. 

La teoría psicoanalítica tiene como explicación de esta forma de 

agresión la motivación inconsciente. 

 

Agresión inhibida 

Como el propio nombre indica, el sujeto no manifiesta agresión 

para con el otro, pero se dirige a uno mismo. De acuerdo con el 

blog Auxilio Monografía, el sentimiento de rencor es un ejemplo de 

esta forma de expresión de la agresión. Algunas teorías 

psicológicas tienen la agresión inhibida como causa de diversas 

enfermedades psicosomática. 

CONDUCTA AGRESIVA 

La diferencia fundamental por lo tanto, entre este comportamiento 

agresivo inicial, adaptativo, y la conducta propiamente agresiva 

radica en su intencionalidad. Con ésta se busca provocar un daño, 

ya sea físico o psíquico, de manera deliberada tanto en forma de 

golpes o patadas, como de insultos, palabras malsonantes o 

expresiones despreciativas hacia los otros. Además mientras la 

primera se presenta como una forma de aprendizaje y de 

adaptación a su entorno en un periodo de tiempo determinado, la 

temprana infancia, la segunda se prolonga y se mantiene más allá 

de ese momento vital y se convierte en el instrumento habitual de 

actuación y resolución de problemas. 
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CAUSAS Y FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CONDUCTA 

AGRESIVA 

La teoría del aprendizaje social defiende que las conductas 

agresivas se aprenden por imitación de los modelos que el niño 

tiene a su disposición desde el principio, es decir, sus padres en 

primer lugar y su entorno social inmediato en segundo (otros 

adultos o compañeros de juegos).  

Así, el niño suele comportarse y relacionarse con los demás casi 

en la misma forma en que sus padres lo hacen: si éstos actúan 

normalmente de forma brusca y a gritos, aprenderán que esa es la 

mejor forma de actuar y si por el contrario suelen comportarse 

tranquila y sosegadamente en sus relaciones con los demás, el 

niño se portará igual con sus amigos. 

 

Tan importante como la conducta en sí es el tipo de consecuencia 

que obtenga de la misma: si tras una conducta determinada el niño 

obtiene algo agradable para él, la probabilidad de que ese 

comportamiento se repita aumenta considerablemente, sea 

adecuado o incorrecto. 

 

COMPORTAMIENTO 

El comportamiento es la manera en la cual se porta o actúa un 

individuo. Es decir, el comportamiento es la forma de proceder que 

tienen las personas u organismos ante los diferentes estímulos que 

reciben y en relación al entorno en el cual se desenvuelven. 

Con tal solo observar a diferentes personas confirmamos que 

existen diferentes tipos de comportamientos ante por ejemplo una 

misma situación, porque en el comportamiento de alguien ante un 

determinado estímulo incidirá la experiencia, pero también podrán 

hacerlo las diversas convenciones sociales existentes, que de 

alguna manera, nos anticipan como la sociedad espera que 

actuemos frente a determinadas situaciones. Entonces, existen 
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diferentes maneras de comportarse las cuales estarán 

condicionadas por las circunstancias en cuestión… 

El comportamiento consciente es aquel que se lleva a cabo luego 

de un proceso de razonamiento, por ejemplo, saludamos al 

profesor de matemáticas cuando lo encontramos por la calle. 

Por su lado, el comportamiento inconsciente, a diferencia del 

anterior, se produce de modo automático, es decir, el individuo no 

se detiene a pensar o reflexionar acerca de la conducta que 

desarrollará, directamente le sale, por ejemplo, nos tomamos el 

dedo cuando lo golpeamos con la pata de la cama. 

ESTEREOTIPOS 

Un estereotipo es una construcción subjetiva que algún grupo de 

individuos realiza sobre otros grupos de individuos. Es 

una simplificación de la realidad, que carece de fundamento 

científico y que puede tener una valoración positiva, neutral o 

negativa. Todas las personas realizan valoraciones sobre las otras 

personas, en un contexto de un mundo complejo que a veces no 

permite conocer a fondo a las personas y requiere tener una 

opinión sobre ellos. El estereotipo puede ser una generalización de 

las cualidades de una persona a todas las que coinciden en una 

cosa con él, o hasta incluso puede ser la asignación de una 

cualidad a un grupo del que no se conozca nada. A esto es donde 

aportan mucho los medios de comunicación, principales 

formadores de opinión en la sociedad. 

Cuando se genera un estereotipo es muy difícil eliminarlo (y los 

afectados pierden su individualidad), y éstos casi siempre derivan 

en algún tipo de discriminación. La psicología ha analizado a los 

estereotipos y le ha encontrado una función en el contexto social 

en el que vivimos: la necesidad humana de contribuir a la unión con 

los semejantes a partir de la caracterización de los diferentes, 

simplificando la realidad que es por demás compleja para definir 
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concretamente los límites de ese propio grupo. Según la 

característica sobre la que se realice el estereotipo tienen una 

división intern 

TIPOS DE ESTEREOTIPOS  

Estereotipos religiosos: Los valores y las costumbres de una 

religión que la mayoría no práctica son puestos en 

cuestionamiento, y a partir de allí se lanza una crítica a cualquiera 

que profese esa religión. Esa crítica en algunos casos se extiende 

a cosas que no tienen nada que ver con su culto, presentando una 

ironía: en los países que más aparecen es en los países religiosos, 

donde la religión oficial suele ser algo intocable e incuestionable. 

Estereotipos políticos: La difusión masiva del pensamiento de 

algunos políticos hace que cualquier persona que pertenezca o que 

concuerde con él, instantáneamente deriva sus opiniones de él, y 

pierde el criterio para elaborar pensamientos propios. Aparece una 

ironía, de que obviamente nadie nace con ideología, por lo que 

alguna vez tuvo que tomar la decisión racional de apoyarlo. 

Estereotipos raciales: La distinción viene por algo tan poco 

electivo como el color de piel o la pertenencia a una cultura. La 

valoración positiva o negativa se hace por el solo hecho de 

ser diferente, cuando basta con pensar unos instantes para dar 

cuenta que todos somos personas con las mismas necesidades y 

derechos. 

Estereotipos de clase: El poder económico es el causante de un 

prejuicio social. Ese poder suele derivarse de la interacción de uno 

con el resto de la sociedad (en el trabajo, en el mercado o donde 

fuera) así que no deberían haber prejuicios allí. 

Estereotipos de país: Suele ocurrir en los lugares donde hay 

muchos inmigrantes, ya que se le asigna a ellos la causa de los 
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problemas. La respuesta que le dan otros a veces es 

sobrevalorando el trabajo de los inmigrantes, llegando a otro 

estereotipo. Cualquier asignación de una personalidad a los 

habitantes de cierto lugar pertenece a este grupo. 

Estereotipo de género: Probablemente el más difícil de sacar, 

muy impregnado en casi todas las personas sin darse cuenta. 

Durante siglos la mujer fue totalmente anulada y olvidada, no 

apareciendo en ninguna parte de la historia dejándoles el lugar de 

todo a los hombres. Con el tiempo fue consiguiendo conquistas, y 

hoy no nos resulta extraña una mujer trabajando (con lo obvio que 

esto debería ser, sumado a que no trabajan de todas las 

profesiones ni cobran lo mismo que un hombre). Sin embargo, el 

solo hecho de reclamar por conquistas como género ya es un 

estereotipo, y es una diferenciación. Por lo tanto, la eliminación del 

estereotipo es utópica, porque llegará solo cuando no existan 

diferencias en nada más que lo biológico. 

Estereotipo sexual: A las personas con cierta orientación sexual 

se les asignan ciertos roles, mucho más cuando ya es 

una pareja consolidada. La resistencia a lo que no se conoce causa 

estos efectos, que olvidan que la homosexualidad es algo que data 

desde hace muchísimos años. 

DESINTEGRACION FAMILILAR 

Es uno de los mayores problemas que existen en la actualidad en 

muchos países, especialmente en los latinoamericanos. Es un 

problema social que desencadena la aparición de otros problemas 

que afectan el desarrollo normal de la familia y de la sociedad. 

Se define como la separación de uno o de varios miembros del 

núcleo familiar, creando así una desestabilización en su 

funcionamiento y propiciando una educación disfuncional de los 

hijos 
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FORMAS DE DESINTEGRACION FAMILILAR 

Abandono: Se da cuando alguno de los padres decide dejar el 

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

la vida, o porque el ambiente está muy tenso, predomina la 

discordia y no hay armonía, por lo cual no pueden seguir juntos y 

tampoco por el supuesto bien de los hijos, ya que los daña mucho 

más. 

Divorcio: Se ha definido como el vínculo familiar que se rompe 

entre la pareja, ya sea por decisión de alguno de ellos o por común 

acuerdo; para divorciarse se deben presentar ante las autoridades 

de Registro Civil, encargadas de dictaminar en que término se 

disolverá la unión y los derechos u obligaciones que cada uno de 

los padres tendrá con los hijos, si hubiese. 

Abandono involuntario: Se da cuando alguno de los padres, por 

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

inevitable. Los efectos causados en los niños por este tipo de 

desintegración son diferentes a los delas otras formas; en los hijos 

varones de seis a nueve años de edad la muerte de su padre se le 

crea un aspecto negativo mayor, pero de menor intensidad 

comparados a los del divorcio o el abandono. 

Desintegración familiar estando la familia junta: Estos casos se 

caracterizan por las relaciones conflictivas que establecen sus 

miembros, dando origen a recelos, temores y fricciones 

permanentes. Frecuentemente ese tipo de familias son incapaces 

de planear y realizar tareas, y resolver los problemas juntos; 

expresan conflictos extremos que no tienen la habilidad de 

comunicarse con el resto de la familia, lo cual priva al niño de un 

ambienta armonioso y estable, brindándole un atmósfera hostil que 

obstaculizará su crecimiento psicológico. 
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AUTOESTIMA 

La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, 

evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento 

dirigidas hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de 

comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro 

carácter. En resumen, es la percepción evaluativa de nosotros 

mismos. 

La importancia de la autoestima estriba en que concierne a nuestro 

ser, a nuestra manera de ser y al sentido de nuestra valía personal. 

Por lo tanto, puede afectar a nuestra manera de estar, de actuar en 

el mundo y de relacionarnos con los demás. Nada en nuestra 

manera de pensar, de sentir, de decidir y de actuar escapa a la 

influencia de la autoestima. 

La autoestima, además es aprender a querernos y respetarnos, es 

algo que se construye o reconstruye por dentro. Esto depende, 

también, del ambiente familiar en el que estemos y los estímulos 

que este nos brinda. 

TIPOS DE AUTOESTIMA 

 

Autoestima positiva o alta 

Esta clase de autoestima está fundada de acuerdo a dos 

sentimientos de la persona para con sí misma: la capacidad y 

el valor. Los individuos con un autoestima positiva poseen un 

conjunto de técnicas internas e interpersonales que los hace 

enfrentarse de manera positiva a los retos que deba enfrentar. 

Tienden a adoptar una actitud de respeto no sólo con ellos mismos 

sino con el resto. Por otro lado, en un sujeto con una autoestima 

alta existen menos probabilidades de autocrítica, en relación con 

las personas que poseen otro tipo de autoestimas. 
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Autoestima Media o Relativa 

El individuo que presenta una autoestima media se caracteriza por 

disponer de un grado aceptable de confianza en sí mismo. Sin 

embargo, la misma puede disminuir de un momento a otro, como 

producto de la opinión del resto.  

Es decir, esta clase de personas se presentan seguros frente a los 

demás aunque internamente no lo son. De esta manera, su actitud 

oscila entre momentos de autoestima elevada (como consecuencia 

del apoyo externo) y períodos de baja autoestima (producto de 

alguna crítica). 

 

Autoestima Baja 

Este término alude a aquellas personas en las que prima 

un sentimiento de inseguridad e incapacidad con respecto a sí 

misma. Carecen de dos elementos fundamentales como son la 

competencia por un lado y el valor, el merecimiento, por el otro. 

Existe una mayor predisposición al fracaso debido a que se 

concentran en los inconvenientes y los obstáculos que en las 

soluciones. 

Así, un individuo con baja autoestima se presentara como víctima 

frente a sí mismo y frente a los demás, evadiendo toda posibilidad 

de éxito de manera voluntaria. 

AUTOESTIMA Y MOTIVACION 

La motivación es considerada como el impulso que conduce a una 

persona a elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas 

que se presentan en una determinada situación. La motivación está 

constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener y 

dirigir la conducta hacia un objetivo y la autoestima  básicamente 

es un estado mental.  
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1.5. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA:  
 

El motivo de esta investigación, radica en el interés de conocer 

aquellos factores sociales que afectan en el comportamiento 

agresivo de los niños. 

La mayoría de padres luchan por encontrar la mejor manera de 

ayudar a sus hijos cuando presentan síntomas de agresividad, 

que lo demuestran mediante la desobediencia, rebeldía, no hacen 

caso a las disposiciones que se dan, quitan juguetes a otros niños, 

pegan a otros niños y se ríen de lo que lo hacen, ocasionan 

berrinches en lugares públicos para llamar la atención de sus 

padres, quienes se sienten impotentes al no saber qué actitud 

tomar. 

El estudio del comportamiento agresivo de los niños y la influencia 

de los factores sociales, es un problema educativo sociocultural 

que afecta al comportamiento, desarrollo, formación e integridad 

de los individuos. El análisis que se efectuará, conllevará a 

un profundo estudio de los niños con este tipo de problemas, y así 

fomentar ayuda de una manera más especializada a la disminución 

de conductas agresivas, favoreciendo principalmente al estudiante, 

al padre de familia y a la Institución, mediante un aprendizaje 

significativo desde el aspecto cognitivo (conocimientos) psicomotriz 

(habilidades y destrezas) y afectivo (valores), para que los niños 

tengan una formación integral acorde al medio en que se 

desenvuelve para dar y recibir afecto, consideración, estima, 

respeto, valoración por lo que es y su desempeño. 

Con la participación en las estrategias para el desarrollo integral, se  

debe incluir el trabajo con padres, madres miembros de la 

comunidad, instituciones gubernamentales que proveen servicios 

de salud, educación registro de nacimiento y a organizaciones no 

gubernamentales, que proveen servicios  de atención a niños y 

niñas entre 10 y 12 años, para el mejor manejo de la conducta y 
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comportamiento del niño. El desarrollo infantil constituye un 

proceso continuo que se inicia antes del nacimiento y continua a lo 

largo de toda la vida.  Es por ello que el desarrollo del niño debe 

verse como parte del desarrollo humano que ocurre toda la vida, 

por lo tanto, es importante prestar atención tanto a los efectos de 

este proceso en la primera infancia sobre las etapas posteriores de 

la niñez, como en la edad adulta.  

La estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos 

conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y 

reestructuran aquellos. El aprendizaje significativo es la 

transferencia de conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas, 

a partir de lo que el estudiante sabe (experiencia), para que lo 

analice, comprenda y lo practique, y se lo aplica cuando los 

estudiantes tienen un buen comportamiento, predisposición por 

aprender y practicar. Existe abundante bibliografía que apoya lo 

anterior y lo relaciona, inclusive, con algunas patologías de la 

infancia, como por ejemplo el maltrato infantil. Se ha observado 

que un porcentaje de los niños maltratados presenta el 

antecedente de “mal apego” inicial o disfunción del mismo, 

frecuentemente asociado a prematuridad o patología perinatal. El 

niño vulnerable, que enferma con frecuencia, pese a que los 

estudios inmunológicos y otros de laboratorio resultan normales y 

el mal progreso orgánico, sin explicación nutricional o 

endocrinológica, también han sido relacionados a deficiencia o 

disfunción en el apego. 
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1.6. PROBLEMA CIENTÍFICO: 
 

¿Cuáles son  los  factores sociales que influyen en el 

comportamiento agresivo de los estudiantes entre 10 y 12 años 

matriculados en la I.E. 81515 “Miguel Grau” Casa Grande  -durante 

el año 2014? 

 

1.7. HIPÓTESIS: 

 

Hipótesis general: 

Los Factores sociales que influyen en el comportamiento agresivo 

de los estudiantes entre 10 y 12 años de la I.E. 81515 “Miguel 

Grau” (Casa Grande) son: los estereotipos violentos surgidos 

durante la infancia,  desintegración familiar y a la baja autoestima 

que cada uno presenta. 

 

Hipótesis específicas: 

✓ Los estereotipos violentos dados durante la infancia generan 

inestabilidad emocional en los estudiantes entre 10 y 12 años 

matriculados en la I.E. 81515 “Miguel Grau” (Casa Grande). 

✓  La desintegración familiar ha conllevado a que los estudiantes 

entre 10 y 12 años de la I.E. 81515 “Miguel Grau” (Casa 

Grande), reaccionen ante los diversos tipos de problemas de 

forma violenta. 

✓ La baja autoestima en los estudiantes entre 10 y 12 años 

matriculados de la I.E. 81515 “Miguel Grau” (Casa Grande), 

genera  frustraciones que han sido manifestadas mediante 

gestos violentos. 
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1.8. OBJETIVOS: 

 

Objetivo General: 

Analizar factores sociales que influyen en el comportamiento 

agresivo de los estudiantes entre 10 y 12 años matriculados en la 

Institución Educativa N° 81515 “Miguel Grau” Casa Grande  - 

durante el año 2014. 

 

Objetivos Específicos: 

✓ Determinar aquellos estereotipos violentos que generan 

inestabilidad emocional en los estudiantes entre 10 y 12 años 

matriculados en la Institución Educativa 81515 “Miguel Grau” 

Casa Grande  - año 2014. 

✓ Promover buenas relaciones familiares mejorando la reacción 

violenta presentada en los estudiantes entre 10 y 12 años 

matriculados en la I.E. 81515 “Miguel Grau” (Casa Grande). 

✓ Fortalecer la autoestima en los estudiantes entre 10 y 12 años 

matriculados en la I.E. 81515 “Miguel Grau” (Casa Grande), 

genera  frustraciones que han sido manifestadas mediante 

gestos violentos. 
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II. METODOLOGIA:  

 

2.1. MÉTODOS: 

➢ Método Inductivo-Deductivo: 

Se utilizó para la recopilación de datos mediante las entrevistas 

aplicadas a los estudiantes, permitiendo conocer la 

problemática y los factores sociales que conllevan al 

comportamiento agresivo de los estudiantes. 

A la vez, permitió, identificar cuáles son esos factores sociales 

que conllevan a un comportamiento agresivo. 

 

➢ Método Analítico: 

Permite realizar  una mirada crítica y realista a la información 

obtenida durante el periodo de recolección de datos; se 

interpretaron, los factores que propician la naturaleza y 

dinámica del grupo en estudio. 

 

➢ Método descriptivo:  

Se empleó para especificar aquellos factores sociales que 

influyen en el comportamiento agresivo de los estudiantes 

matriculados en la I.E. 81515 “Miguel Grau” del Distrito de 

Casa Grande. 

 

➢ Método estadístico:  

Este método fue de suma importancia para el desarrollo de 

cuadros, matrices y gráficos. Así mismo, se utilizó para  

cuantificar, interpretar y analizar la información obtenida en la 

aplicación de instrumentos a los estudiantes. 
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2.2. TÉCNICAS: 

➢ Recopilación bibliográfica: 

Se empleó desde el inicio de la investigación, revisando y 

analizando la respectiva bibliografía; relacionada con el 

problema objeto de investigación. 

 

➢ Entrevista:  

Se aplicó para mantener un contacto directo con los 

involucrados así como obtener información relevante acerca 

del problema que afecta a los estudiantes de la I.E. 81515 

“Miguel Grau” del Distrito de Casa Grande. 

 

➢ Observación: 

Nos permitió conocer le contexto en el cual se desenvuelve la 

población investigada.   

 

➢ Encuesta:  

Técnica que nos permitió recolectar información que sustente 

la situación problema. 
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2.3. INSTRUMENTOS: 

➢ Registro de observación:  

Permitió apreciar el tipo de comportamiento que tienen los 

niños matriculados en la I.E. 81515 “Miguel Grau”. 

 

➢ Registro de entrevista:  

Estuvo conformado por fichas de entrevistas, las cuales, 

permitieron registrar todas las respuestas y opiniones dadas 

por los usuarios, de acuerdo a las interrogantes establecidas 

por la investigadora acerca del problema en estudio. 

 

➢ Cuestionario:  

Estuvo compuesto por un total de 44 interrogantes que 

determinaron la percepción de los usuarios acerca de si 

mismos y como es que esto afecta a su entorno. 

 

➢ Registro fotográfico: 

Se utilizó como registro de descripción visual de imágenes 

durante el desarrollo de las reuniones, así como, en la 

aplicación de los instrumentos y técnicas planificadas en el 

presente informe. 
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2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

➢ Población Total:  

En la Institución Educativa N°81515 “Miguel Grau”, cuenta con 

un total de 44 niños matriculados; cuyas edades oscilan entre 

los 10 y 12 años. 

➢ Universo Muestral:  

Para la selección de la muestra, se tuvo en cuenta la aplicación 

del muestreo aleatorio simple en población finita, cuya fórmula 

es: 

 

  
      

            
 

 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. (65) 

 Desviación estándar de la población que, generalmente 

cuando no se tiene su valor suele utilizarse un valor constante 

de 0,5. 

Z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 

96% (1,96). 

e = Precisión en las mediciones 5% (0,05). 
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2.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA: 

➢ Criterios de inclusión: 

✓ Niños de ambos sexos (Masculino y Femenino). 

✓ Niños entre las edades de 10 a 12 años. 

✓ Niños que se encuentran estudiando en la Institución 

Educativa. 

 

➢ Criterios de exclusión: 

✓ Niños mayores de 13 años. 

✓ Población adulta. 

✓ Niños que no pertenecen a la Institución Educativa. 
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CAPITULO III 

PRESENTACIÓN 

DE RESULTADOS 
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III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: 

3.1. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN: 

El presente informe de tesis fue desarrollado en la Institución 

Educativa 81515 “Miguel Grau”, la cual se encuentra 

geográficamente ubicada en el Pasaje Islay s/n del Distrito de Casa 

Grande, Provincia de Ascope, Región La Libertad; sirviendo la 

plaza de armas del distrito como punto de referencia, ya que, se 

encuentra a tres cuadras del distrito. A su vez, la I.E. 81515 “Miguel 

Grau”, en una Institución Educativa Pública de nivel primario. 

Cuenta con docentes capacitados muy bien formados y 

comprometidos con su rol laboral; con administrativo muy 

identificados son su I.E.; con una infraestructura adecuada a las 

intenciones pedagógicas para producir servicios y productos de 

calidad, respondiendo a una sociedad en continuo cambio. 

De acuerdo a su ubicación geográfica; la Institución tiene como 

limites a nivel macro los siguientes puntos: por el Norte el Caserío 

de Facalá, por el Sur el Distrito de Roma, por el Este la Provincia 

de Ascope y por el Oeste con el Distrito de Chocope y Paiján. 

A nivel micro; tiene como limites por el Norte a la calle Grevilleras, 

por el Sur la carretera Agroindustrial Casa Grande, por el Este a la 

urbanización Tres de Octubre y por el Oeste con la plaza de Armas 

del Distrito. 

Como reseña histórica tenemos; en 1917 empieza a funcionar la 

flamante Escuela de Mujeres “GRAU”, con un pabellón de seis 

aulas. El nombre Grau fue seleccionado en memoria del héroe de 

Angamos y en reconocimiento a una de las primeras escuelitas 

particulares de la localidad que llevo ese nombre. 
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Empezó a funcionar con una población escolar Victoria Palma, 

siguiéndole en el cargo Hormecinda Valera de Fost, 

permaneciendo 25 años en el cargo.  

En el años 1947,  el Ministerio de Educación, creo las llamadas 

Escuelas Fiscalizadas en todo el País con la R.D. N° 5020 del 31 

de mayo y el nuevo nombre que se inscribió en los registros fue: 

Escuela Fiscalizada “Miguel Grau” 817. 

En 1970 se autoriza el cambio de modalidad y ya pueden estudiar 

varones y mujeres y el C.E., se convierte en mixta dando lugar al 

nombre de Escuela Fiscalizada Mixta “Miguel Grau” 81515. En esta 

ocasión ocupaba la dirección la profesora Adela Castillo Esparza. 

En 1970, el Ministerio de Educación ordeno el uso de uniforme 

único  en todo el País; gris y camisa blanca para los niños, 

uniforme que se mantuvo usando hasta 1999; que luego se agregó 

una chompa azul marino con la insignia bordada en dorado las 

iniciales de la MG estando en vigencia hasta la fecha. 

La I.E. “Miguel Grau” ha alcanzado grandes premios conseguidos 

en varias áreas académica, artística y deportiva a nivel nacional y 

regional. 

En el año 2007, se obtuvo el primer puesto en la Etapa Provincia 

de la Feria Nacional Escolar de Ciencia y Tecnología. Además. De 

gallardetes de eficiencia por el aniversario de la Institución 

Educativa Parroquial “SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS” y de 

la Junta Vecinal 2° y 3° de la urbanización Miguel Grau. 

La tarea educativa que se inició hace 94 años, próximos a cumplir, 

en la I.E. 81515 “Miguel Grau” continua con el mismo espíritu 

formando muchas promociones de niños  niñas que por sus 

virtudes constituyen modelos de vida para todos los alumnos 

egresados. 
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Toda una lección de vida y trabajo durante su gestión docente y 

administrativa nos han dejado este grupo de siempre vivos 

maestros que ya ocupan un lugar de honor en este histórico centro 

del saber. 

A partir del 9 de mayo del 2011, la Dirección de la I.E. fue asumida 

por la profesora Segunda Esperanza Ledesma Díaz. 

Actualmente la Institución  Educativa cuenta con una plana docente 

conformada por 25 profesores de aula, un docente de innovación 

pedagógica, dos docentes de educación física y cinco 

administrativas. 

La I.E. 81515 “Miguel Grau” tiene como objetivos establecidos 

Generar el desarrollo cognitivo y Desarrollo socioemocional, 

proceso de saberes articulando a necesidades de los niños, sobre 

todo en lo que concierne a las capacidades comunicativas y 

matemática; Consolidar progresivamente la mejora ampliación de 

la infraestructura moderna mobiliario y equipamiento; Generar 

actividades diversas para agenciarse de Recursos propios para 

Demandas de I.E. Y Canalizar gestión de plazas Administrativos 

para lograr un eficiente servicio educativo. 

Respecto a las funciones generales, la institución debe brindar un 

servicio de calidad que genere interés del estudiante por aprender, 

para ello, se tiene en cuenta ciertos lineamientos como: Crear en el 

aula un clima afectivo que favorezca las relaciones interpersonales 

de  reciprocidad y respeto mutuo, Activar conocimientos previos, 

como punto de partida para la construcción de nuevos aprendizajes 

y Promover la participación activa, consiente e internacional los 

estudiantes, es fundamental en la construcción de los aprendizajes. 

Así mismo, la institución cuenta con ciertos valores, tales como: 

Tolerancia; para ser capaz de soportar, considerar, tener paciencia, 
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respetar opiniones, usos, costumbres de los demás; Respeto; para 

reconocer la dignidad de todo ser humano y derecho hacer 

diferente en equidad e inclusión. El respeto significa reciprocidad; 

Justicia; disposición para dar a cada cual lo que le corresponde; 

Autonomía; saber tomar decisiones sin presiones ni coacción para 

desarrollarse como ser humano en todo su potencial y sin afectar a 

los demás  

La Educación en la I.E. 81515 “ Miguel Grau” del Distrito de Casa 

Grande se sustenta en los siguientes principios: La Ética; que 

inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, 

justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, 

verdad y pleno respeto a las normas de convivencia, que fortalece 

la conciencia moral individual; La Equidad; que garantiza a todos 

iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato en la I.E  de 

calidad, porque de ello depende el progreso o fracaso de las 

personas; La Inclusión; que incorpora a las personas con 

discapacidad, especialmente en el ambiente rural, sin distinción de 

etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación; La Democracia; 

que promueve, la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el 

ejercicio pleno de la ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad 

popular y que contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones 

entre estudiantes; La Interculturalidad, que asume como riqueza la 

diversidad cultural de la comunidad y encuentra en el 

reconocimiento y respeto a las diferencias, así como el mutuo 

conocimiento y actitud de aprendizaje del otro sustento para la 

convivencia armónica; La Conciencia Ambiental, que motiva el 

respeto, cuidado y conservación del entorno natural como garantía 

para el desenvolvimiento de la vida, deforestación, extinción de 

especies, destrucción del ozono, contaminación ambiental (aire, 

agua y suelo) escases de agua potable; y La Creatividad y La 

Innovación, que promueven la producción de nuevos 

conocimientos  en todos los campos del saber, el are y la cultura. 
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Todo con la finalidad de formar personas capaces de lograr su 

realización ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, física, 

espiritual y religiosa; promoviendo la formación y consolidación 

adecuada y critica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía 

en armonía con sus entornos, así como el desarrollo de sus 

capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del 

trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el 

conocimiento. 

Contribuir a formar personas que practiquen la democracia, la 

solidaridad, la justicia y la tolerancia; forjadora de una cultura de 

paz que afirme la identidad local sustentada en la diversidad 

cultural, supere la pobreza e impulse el desarrollo sostenible de su 

comunidad y fomente la integración de su localidad, región 

teniendo en cuenta  los desafíos de un mundo globalizado. 

Por último la Institución cuneta con una misión que es formar 

integralmente a los niños (as) para que alcancen óptimos niveles 

de calidad educativa, mediante el desarrollo cognitivo y 

socioemocional; con inclusión y atención a la diversidad. Y una 

visión enfocada en el 2020, donde la institución será modelo de 

vanguardia educativa. Liderando las innovaciones científicas, 

tecnológicas; reflejado por estudiantes creativos, democráticos, 

autónomos, reflexivos, con identidad autentica, cultura ambiental y 

sólida formación de valores. 
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3.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: 

A. RESULTADOS DE LA ENCUESTA: 

 

I.  DATOS GENERALES: 

 

CUADRO N° 01 

 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EDAD 

 

 

EDAD n f 

10 27 68% 

11 6 15% 

12 7 18% 

TOTAL 40 100% 

   

FUENTE: Encuesta aplicada por la autora, marzo del 2015 
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FUENTE: Gráfico N°01 

 

 

INTEPRETACIÓN. 

En el cuadro N° 01, los estudiantes de 10 años se ubican en 

primer lugar con un 68%; en segundo lugar se encuentran los 

estudiantes de 12 años con el 18%   y  en tercer lugar los 

estudiantes con 11 años que representan el 15%. 
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CUADRO N° 02 

 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN SEXO 

 

SEXO n f 

F 21 53% 

M 19 48% 

TOTAL 40 100% 

   

FUENTE: Encuesta aplicada por la autora, marzo del 2015 

 

 

FUENTE: Gráfico N° 02 

 

INTEPRETACIÓN. 

Según podemos apreciar en el cuadro N° 02, el 53% de los 

estudiantes pertenecen al sexo femenino; y el 48% al sexo 

masculino. 
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CUADRO N° 03 

 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN GRADO Y SECCION 

 

GRADO Y SECCION n f 

5° B 
2
2 

55% 

5° C 
1
8 

45% 

TOTAL 
4
0 

100
% 

   

FUENTE: Encuesta aplicada por la autora, marzo del 2015 

 

 

FUENTE: Gráfico N° 03 

 

INTEPRETACIÓN. 

Al observar el cuadro N° 03 podemos ver que el 55% de los 

estudiantes pertenecen al quinto “B”; y el 45% al quinto “C”. 

  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

72 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE 
TRABAJO SOCIAL 

INFORME FINAL DE TESIS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
N° 81515 “MIGUEL GRAU” 

BACH. MARÍA PAMELA CÁCEDA FASSHAUER 
 

CUADRO N° 04 

 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN PROCEDENCIA 

 

LUGAR DE PROCEDENCIA n f 

CASAGRANDE 40 100% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 40 100% 

   

FUENTE: Encuesta aplicada por la autora, marzo del 2015 
 
 

 

 

FUENTE: Gráfico N° 04 

 

 

INTEPRETACIÓN. 

En el cuadro N° 04, se aprecia que el 100% de los estudiantes 

son del Distrito de Casa Grande. 
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II. COMPOSICION FAMILIAR 
 

 
CUADRO N° 05 

 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN 
PARENTESCO 

 

PARENTESCO n F 

PADRE 24 14% 

MADRE 31 18% 

HERMANO 24 14% 

HERMANA 22 13% 

ABUELA 18 11% 

ABUELO 15 9% 

TIO 11 6% 

TIA 11 6% 

PRIMO 3 2% 

PRIMA 7 4% 

SOBRINO (A) 4 2% 

CUÑADO 1 1% 

TOTAL 171 100% 

   

FUENTE: Encuesta aplicada por la autora, marzo del 2015 
 

 

 

FUENTE: Gráfico N° 05 
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INTEPRETACIÓN. 

Al observar el cuadro N° 05, se aprecia que el 18% de los 

estudiantes viven con su madre; un 14% de los estudiantes 

viven con su padre; otro 14% de los estudiantes viven con sus 

hermanos; un 13% de los estudiantes viven con hermanas; el 

11% de los estudiantes viven  con la abuela; un 9 % viven  con 

el abuelo; un 6% de los estudiantes viven con el tío; otro 6% con 

la tía; un 4% viven con la prima ; un 2% con el primo sobrino; 

otro 2% viven con el  sobrino y por ultimo tenemos a 1% que 

vive con el cuñado. 
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CUADRO N° 06 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN ESTERIOTIPOS 

ESTEREOTIPO 

PAPÁ TOTAL MAMÁ TOTAL HNOS TOTAL TIOS TOTAL ABUEL TOTAL 

N F M % N f M % N f M % N f M % n f M % 

BUENO 26 65 40 100 30 75 40 100 14 35 40 100 17 43 40 100 21 53 40 100 

CARIÑOSO 13 33 40 100 18 45 40 100 12 3 40 100 11 28 40 100 14 35 40 100 

AMOROSOS - 0 40 100 7 18 40 100 2 5 40 100 1 3 40 100 3 8 40 100 

AMIGABLES 11 28 40 100 11 28 40 100 5 13 40 100 15 38 40 100 14 35 40 100 

TRABAJADORE

S 
14 35 40 100 5 13 40 100 - 0 40 100 1 3 40 100 3 8 40 100 

GRITONES 4 10 40 100 6 15 40 100 1 3 40 100 - 0 40 100 2 5 40 100 

RENEGONES 2 5 40 100 3 8 40 100 5 13 40 100 1 3 40 100 2 5 40 100 

RESPETUOSOS 2 5 40 100 - 0 40 100 - 0 40 100 6 15 40 100 2 5 40 100 

ESTUDIOSOS - 0 40 100 - 0 40 100 1 3 40 100 - 0 40 100  0 40 100 

BROMISTAS 1 3 40 100 - 0 40 100 14 35 40 100 3 8 40 100 6 15 40 100 

ALEGRES 7 18 40 100 11 28 40 100 11 28 40 100 10 25 40 100 9 23 40 100 

FUENTE: Encuesta aplicada por la autora, marzo del 2015
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FUENTE: Gráfico N°06 
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INTERPRETACIÓN. 

En el cuadro N° 06, se determina lo que cada uno de los 

estudiantes sienten por sus familiares con quienes viven, tal es 

así que, un 65% de los estudiantes consideran que sus padres 

son buenos; un 35% consideran que son trabajadores; un 32% 

consideran que sus padres son cariñosos; el 28% consideran 

que son amigables; el 18% consideran que sus padres son 

alegres; el 10% consideran que son gritones; un 5% consideran 

que son renegones; otro 5% consideran que son respetuosos y 

un 3% que son bromistas. 

Ahora con respecto a sus madres el 75% de los estudiantes 

consideran que sus madres son buenas; un 45% consideran que 

son cariñosas; un 28% consideran que son amigables; otro 28% 

consideran que sus madres son alegres; el 18% consideran que 

sus madres son amorosas; el 15% consideran que sus madres 

son gritonas; el 13% consideran que son trabajadoras y un 

8%considera que son renegonas. 

Por los hermanos el 35% de los estudiantes consideran que son 

buenos; otro 35% considera que son bromistas; un 30% 

considera que sus hermanos son cariñosos; un 28%consideran 

que sus hermanos son alegres; un 13%considera que son 

amigables; otro 13% considera que son renegones;  un 3% que 

son gritones y otro 3% que son estudiosos. 

A su vez, tenemos a los tíos, por lo que el 43% de los 

estudiantes consideran que son buenos; un 385 consideran que 

son amigables; un 28% consideran que son cariñosos; un 25% 

consideran que son alegres; un 15% consideran que son 

respetuosos; un 8% considera que son bromistas; un 3% 

trabajadores y otro 3% renegones.  
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Por último tenemos a los abuelos, donde el 53% de los 

estudiantes consideran que sus abuelos son buenos; un 35% 

consideran que son cariñosos; otro 35% considera que son 

amorosos; un 23% considera que sus abuelos son alegres; un 

15% considera que son bromistas; un 8% que son trabajadores; 

un 5% que son gritones; otro 5% considera que sus abuelos  son 

renegones y respetuosos. 
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CUADRO N° 07 

 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EMOCIONES 
QUE PROVOCAN MIS COMPAÑEROS DE AULA 

 

EMOCIONES 
ALUMNOS TOTAL 

N F MUESTRA % 

ALEGRIA 35 20% 40 100% 

ILUSION 14 8% 40 100% 

SORPRESA 13 8% 40 100% 

FELICIDAD 30 18% 40 100% 

TRISTEZA 5 3% 40 100% 

RABIA 28 16% 40 100% 

PENA 6 4% 40 100% 

MIEDO 9 5% 40 100% 

INDIFERENCI
A 

4 
2% 40 100% 

NERVIOS 13 8% 40 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada por la autora, marzo del 2015 
 

 

 

FUENTE: Gráfico N°07 
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INTERPRETACIÓN. 

En el cuadro N° 07, se aprecia que el 20% de los estudiantes 

manifiestan un sentimiento de alegría hacia sus compañeros; un 

18% se sienten felices con sus compañeros; un 16% se 

encuentra inmersos en un sentimiento de rabia por sus 

compañeros; a su vez un 8% de estudiantes manifiestan tres 

tipos de sentimientos hacia sus demás compañeros tales como: 

ilusión, sorpresa y nervios; un 5% tiene miedo de las reacciones 

de sus demás compañeros; un 4% siente pena; un 3% siente 

tristeza por cómo se comportan sus demás compañeros, y un 

2% les es indiferente lo que pase a su alrededor.  
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IV. LA DESINTEGRACION FAMILIAR   

 

CUADRO N° 08 

 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN AMBIENTE FAMILIAR 

  

AMBIENTE FAMILIAR 

ALUMNOS TOTAL 

N f 
MUESTR

A 
% 

TRANQUILO 32 80% 40 100% 

AGRESIVO 1 3% 40 100% 

AGRADABLE  20 50% 40 100% 

DESAGRADABLE -  0% 40 100% 

     

FUENTE: Encuesta aplicada por la autora, marzo del 2015 

 
 

 

FUENTE: Gráfico N°08 

INTERPRETACIÓN. 

En el cuadro N° 08; se observa que el 80% de los estudiantes 

viven en un ambiente tranquilo; un 50% consideran que el 

ambiente donde viven es agradable y un 3% de los estudiantes 

consideran que viven en un ambiente agresivo. 
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CUADRO N° 09 

A QUIEN ADMIRAS 
ALUMNOS TOTAL 

N f MUESTRA % 

PADRE 14 35% 40 100% 

MADRE 25 63% 40 100% 

HERMANOS 12 30% 40 100% 

OTROS 5 13% 40 100% 

     

FUENTE: Encuesta aplicada por la autora, marzo del 2015 

 
 

 

FUENTE: Gráfico N°09 

 

INTERPRETACIÓN. 

En el cuadro N° 09; se aprecia que el 63% de los estudiantes 

admiran a sus madres; un 35% de los estudiantes admiran a sus 

padres; un 30% admiran a sus hermanos; y por ultimo tenemos 

al 13% de los estudiantes que admiran a otras personas que no 

es un familiar. 
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CUADRO N° 10 

RELACION CON TUS 
PADRES 

ALUMNOS  TOTAL  

 n F 
MUESTR

A 
% 

BUENA 24 60% 40 100% 

MALA 2 5% 40 100% 

REGULAR 13 33% 40 100% 

RELACION CON TUS 
HERMANOS 

ALUMNOS TOTAL 

n f 
MUESTR

A 
% 

BUENA 27 68% 40 100% 

MALA 1 3% 40 100% 

REGULAR 8 20% 40 100% 

     

FUENTE: Encuesta aplicada por la autora, marzo del 2015 

 

 

 

FUENTE: Gráfico N°10 
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INTERPRETACIÓN. 

Lo que se observa en  cuadro N° 10 según la relación de los 

estudiantes con sus padres, es que, el 60% de los estudiantes 

mantiene buena relación con sus padres, un 33% mantiene una 

relación regular con sus padres, y por últimos tenemos a un 5% 

que mantiene mala relación con sus padres. Ahora respecto a la 

relación con sus hermanos, un 68% de los estudiantes mantiene 

buena relación con sus hermanos, un 20% mantienes se lleva 

regularmente con sus hermanos y un 3% se lleva mal con sus 

hermanos. 
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CUADRO N° 11 

EL AMBIENTE DONDE 
VIVES AFECTA TU 

SALUD 

ALUMNOS TOTAL 

N f MUESTRA % 

SI 36 90% 40 100% 

NO 5 10% 40 100% 

EL AMBIENTE DONDE 
VIVES AFECTA TUS 

ESTUDIOS 

ALUMNOS TOTAL 

N f MUESTRA % 

SI 36 90% 40 100% 

NO 5 10% 40 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada por la autora, marzo del 2015 

 

 

 

FUENTE: Gráfico N°11 

 

INTERPRETACIÓN. 

Lo que se observa en  cuadro N° 11; un 90% de los estudiantes 

considera que el ambiente donde viven afecta su salud y un 10% 

considera que no. A su vez, un 90% de los estudiantes 

consideran que el ambiente donde viven si afecta a sus estudios 

y un 10% considera que no. 
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V. LA AUTOESTIMA 

CUADRO N° 12                                                                         

Preguntas y respuestas Alumnos Total 

Cuando estas solo te portas bien? N F Muestra % 

Si 34 85% 40 100% 

No 6 15% 40 100% 

Te gusta tener amigos?         

Si 26 65% 40 100% 

No 14 35% 40 100% 

Le caes bien a los demás?         

Si 10 25% 40 100% 

No 30 75% 40 100% 

Te enojas mucho?         

Si 19 47% 40 100% 

No 21 53% 40 100% 

Te importa lo que hacen los demás?         

Si 6 15% 40 100% 

No 34 85% 40 100% 

Te sientes importante en tu curso?         

Si 5 12% 40 100% 

No 35 88% 40 100% 

Tienes todos los amigos que quieres?         

Si 9 22% 40 100% 

No 31 78% 40 100% 

Te gusta ser cómo eres?         

Si 11 27% 40 100% 

No 29 73% 40 100% 

Te gusta como tratas a los demás?         

Si 12 30% 40 100% 

No 28 70% 40 100% 

Se te ocurre buenas ideas?         

Si 5 12% 40 100% 

No 35 88% 40 100% 

Te gusta estar con otras personas?         

Si 7 17% 40 100% 

No 33 83% 40 100% 

Te gustaría ser más simpático que lo que eres?         

Si 6 15% 40 100% 

No 34 85% 40 100% 

Respetas la opinión de los demás?         

Si 9 22% 40 100% 

No 31 78% 40 100% 
 

FUENTE: Encuesta aplicada por la autora, marzo del 2015 
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FUENTE: Gráfico N°12 
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INTERPRETACIÓN. 

En el cuadro N° 12, respecto a la pregunta hacia los estudiantes 

de si cuando están solos se portan bien, el 85% respondió que sí 

y un 15% que no; en la pregunta, si les gusta tener amigos, un 

65% respondió que sí y un 35% que no; en la pregunta de que si 

caes bien a los demás, un 25% respondió que sí y un 75% 

respondió que no; en la pregunta de si te enojas mucho, un 47% 

respondió que sí y un 53% que no; en la pregunta de que si le 

importa lo que hacen los demás, un 15% respondió que sí y un 

85% que no; en la pregunta de que si se sienten importantes en 

sus cursos, un 88% respondió que sí y un 12% respondió que 

no; en la pregunta de si tienen todos los amigos que quieren, un 

22% respondió que sí y un 78% que no; en la pregunta de que si 

les gusta ser como son, un 27% respondieron que sí y un 73% 

que no; en la pregunta de que si les gusta como tratan a los 

demás, un 70% respondió que sí y un 30% que no; en la 

pregunta de que si siempre se les ocurren buenas ideas, un 12% 

respondió que sí y un  88% que no; en la pregunta de que si se 

sienten bien estando con otras personas, un 17% respondió que 

sí y un 83% que no; en cuanto a la pregunta de que si les 

gustaría ser más simpáticos con los demás, un 15% respondió 

que sí y un 85% que no; y por ultimo tenemos la pregunta de 

que si siempre respetan las opiniones de los demás a lo que el 

22% respondió que sí y el 78% que no. 
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CUADRO N° 13 

Preguntas y respuestas 
Alumnos Total 

N F Muestra % 

Te puedes cuidar solo?         

Si 11 27% 40 100% 

No 29 73% 40 100% 

Sientes que los demás te quieren?         

Si 9 22% 40 100% 

No 31 78% 40 100% 

Te gustaría ser como otras personas?         

Si 7 17% 40 100% 

No 33 83% 40 100% 

Te interesa tratar de agradar a otras personas?         

Si 6 15% 40 100% 

No 34 85% 40 100% 

Haces todo lo que tus amigos dicen?         

Si 7 17% 40 100% 

No 33 83% 40 100% 

Te llevas bien con los demás niños?         

Si 9 22% 40 100% 

No 31 78% 40 100% 

Cuando tienes un problema tratas de resolverlo?         

Si 9 22% 40 100% 

No 31 78% 40 100% 

Te cuesta perdonar?         

Si 14 35% 40 100% 

No 26 65% 40 100% 

Cambias de idea muy a menudo?         

Si 10 25% 40 100% 

No 30 75% 40 100% 

Eres capaz de ver las cosas buenas de la gente que te rodean?         

Si 11 28% 40 100% 

No 29 73% 40 100% 

Cuando haces algo mal te desesperas?         

Si 28 70% 40 100% 

No 12 30% 40 100% 

Te cuesta hablar con personas que no conoces?         

Si 24 60% 40 100% 

No 16 40% 40 100% 

Tu piensas las cosas antes de hacerlas?         

Si 5 12% 40 100% 

No 35 88% 40 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada por la autora, marzo del 2015 
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FUENTE: Gráfico N° 13 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

91 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE 
TRABAJO SOCIAL 

INFORME FINAL DE TESIS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
N° 81515 “MIGUEL GRAU” 

BACH. MARÍA PAMELA CÁCEDA FASSHAUER 
 

INTERPRETACIÓN. 

En el cuadro N° 13, se observa que en la pregunta hacia los 

estudiantes si se pueden cuidar solos, el 27% respondió que sí y 

un 73% que no; en la pregunta, si sienten que los demás los 

quieren, un 22% respondió que sí y un 78% que no; en la 

pregunta de si les gustaría ser como otras personas, un 17% 

respondió que sí y un 83% respondió que no; en la pregunta si 

les interesa agradar a otras personas, un 15% respondió que sí 

y un 85% que no; en la pregunta de que si haces todo lo que tus 

amigos te dicen, un 17% respondió que sí y un 83% que no; en 

la pregunta si se llevan bien con los demás niños, un 22% 

respondió que sí y un 78% respondió que no; en la pregunta de 

que si cuando tienen algún problema pueden resolverlo, un 22% 

respondió que sí y un 78% que no; en la pregunta te cuesta 

perdonar, un 35% respondieron que sí y un 65% que no; en la 

pregunta si cambian de idea muy a menudo, un 25% respondió 

que sí y un 75% que no; en la pregunta de que si son capaces 

de ver las cosas buenas de la gente que les rodea, un 28% 

respondió que sí y un  73% que no; en la pregunta de que si 

haces algo mal te desesperas, un 70% respondió que sí y un 

30% que no; en cuanto a la pregunta de que si les cuesta hablar 

con personas que no conocen, un 60% respondió que sí y un 

40% que no; y por ultimo tenemos la pregunta de que si piensas 

las cosas antes de hacerlas a lo que el 12% respondió que sí y 

el 88% que no. 
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CUADRO N° 14 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

ALUMNO
S 

TOTAL 

n F 
MUESTR

A 
% 

TE PREOCUPAS EN MEJORAR LAS COSAS QUE NO HACES 
BIEN?         

SI 5 12 40 100 

NO 35 88 40 100 
TUS COMPAÑEROS TE BUSCAN PARA QUE TRABAJES CON 
ELLOS?         

SI 5 12 40 100 

NO 35 88 40 100 

CUANDO TE EQUIVOCAS RECONOCES QUE LO HICISTE MAL?         

SI 4 10 40 100 

NO 36 90 40 100 

FUENTE: Encuesta aplicada por la autora, marzo del 2015 

 

 

FUENTE: Gráfico N° 14 
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INTERPRETACIÓN 

En el cuadro N° 14 se pueden apreciar tres preguntas, que son: 

te preocupas en mejorar las cosas que no haces bien, a lo que el 

12% de los estudiantes respondieron que sí y el 88% que no;  en 

la siguiente pregunta, tus compañeros te buscan para que 

juegues con ellos, el 12% respondieron que sí y el 88%que no; 

por último tenemos la pregunta de que si cuando te equivocas 

reconoces que lo hiciste mal. A lo que el 10% de los estudiantes 

respondieron que sí y el 90% que no. 
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CAPÍTULO IV 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la aplicación de 

los instrumentos de investigación para recolectar la información 

necesaria en el estudio de tesis, se encontró lo siguiente:  

Los estudiantes encuestados son de edades comprendidas entre 

los 10 y 12 años, donde el 68% conforman los estudiantes de 10 

años, el 18% tienes 12 años y el 15% tienes 11 años; así 

también se tiene que la mayoría son niñas, siendo representado 

por el 53%, mientras que el 48% son niños. 

En cuanto a su grado de instrucción son niños que cursan el 

quinto grado de primaria, siendo el 55% de los estudiantes del 5° 

B y el 45% del 5° C. Según el lugar de procedencia el 100% de 

los estudiantes pertenecen al Distrito de Casa Grande.  

En cuanto a su composición familiar el 18% de los estudiantes 

viven con su madre; un 14% de los estudiantes viven con su 

padre; otro 14% de los estudiantes viven con sus hermanos; un 

13% de los estudiantes viven con hermanas; el 11% de los 

estudiantes viven  con la abuela; un 9 % viven  con el abuelo; un 

6% de los estudiantes viven con el tío; otro 6% con la tía; un 4% 

viven con la prima ; un 2% con el primo sobrino; otro 2% viven 

con el  sobrino y por ultimo tenemos a 1% que vive con el 

cuñado. 

Respecto a los Estereotipos Violentos  correspondiente a la 

tercera parte de la encuesta aplicada tenemos en el cuadro N° 

06, que de los 40 estudiantes encuestados un total de 28 

(quienes representan el 80%) califican a sus padres como 

personas buenas y cariñosas, por lo que resulta una gran 

contradicción, ya que, lo que se observó en la conducta de la 

mayoría de los padres es que educan a sus hijos como ellos 
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fueron tratados, por ello los niños imitan en la escuela patrones 

de conductas violentas. 

 

“Señorita mi papa siempre me dice que no me deje 

golpear, y si me hacen algo o me molestan que 

responda igual…”  (M.M.CH.; 11años). 

 

Así mismo, es bueno hacer mención que los estudiantes crecen 

con la idea de que papá es quien trabaja y mamá es quien está 

a cargo de su educación, cuando la responsabilidad de crianza 

de los hijos debe ser compartida, evitando estos tipos de 

comportamiento en los niños. 

 

“A mí me da igual porque mi mamá me castiga pero 

luego mi papá me da permiso para salir…”  

(M.N.T.C.; 10años). 

 

No debemos olvidar que los niños que viven con un solo padre, 

están más proclives a experimentar ansiedad, ya que la familia 

es el primer vínculo de los niños en donde aprende las primeras 

pautas para su vida. Según la psicología Educativa. 

Un ambiente familiar cargado de conflictos interpersonales 

provoca déficit en desarrollo emocional, además genera distintos 

niveles de ansiedad, desórdenes ansiosos; si los padres sufren 

ansiedad y/o depresión, se producen conflictos y discordias en 

forma sostenida. Las experiencias familiares negativas pueden 

influir en la auto-percepción del niño, en su capacidad de control 

emocional y conductual, y estas cogniciones pueden contribuir a 

que se desarrolle y mantenga la ansiedad. 

En el cuadro N° 07 enfocado a los sentimientos que generan los 

estudiantes entre sí, se aprecia que el 20% (que representa a 35 

niños) sienten alegría por sus compañeros, ya que juegan y 
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conversan de temas que muchas veces no pueden tocar en casa 

ni en el propio colegio. Aun así, un 16% de los estudiantes (que 

representa a 28 niños) sienten rabia hacia sus compañeros, 

porque no hacen las cosas como lo esperan, tal es así, que 

empiezan los insultos y peleas entre ellos. 

 

“No se puede jugar con él porque si le dices algo se 

te viene encima, peleador se cree, mejor que no 

venga al colegio…”  (L.G.H.C.; 12años). 

 

 

Es lógico atribuir estos signos, entre otros factores, a la rapidez 

con que cambia la sociedad, al fenómeno de la competencia y 

del individualismo en todos los ámbitos sociales (familia, 

escuela, comunidad), lo cual genera ansiedad, conflictos, 

frustración y otros problemas emocionales; una sensación 

incómoda de tensión y aprensión hace que el sujeto se perciba a 

sí mismo muy intranquilo, se traduce en problemas de conducta 

y/o de rendimiento académico en la escuela.  

Por ello, el niño debe estar motivado para que aprenda a tomar 

buenas decisiones cuando la situación lo amerite. 

El cuarto punto a tratar es acerca de la Desintegración 

Familiar, por ello tenemos en el cuadro N° 08, que el 80% de 

los estudiantes (que representan a 32 niños) consideran que el 

ambiente donde viven es tranquilo, a pesar de las mil cosas que 

dentro de sus hogares puede estar ocurriendo. 

 

“Señorita mi mamá grita cuando no tenemos plata 

después todo está tranquilo en mi casa, mi papá no 

nos pasa los días que queda y hay terminan 

peleando…”  (J.M.B.C.; 11años). 
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Por otro lado el 20% de los estudiantes (que representan a 8 

niños), consideran que el ambiente donde viven si es agresivo. 

 

“No sé porque siempre mis papas tienes que 

decirse que se arrepienten de haber estado 

juntos…”  (J.G.C.; 10años). 

 

En el cuadro N° 09, el 63% de los estudiantes (que representan 

25 niños sienten admiración por sus madres, ya que son ellas 

las encargadas de cuidarlos y de hacerles sus gustos a pesar de 

los regaños que pueden recibir. 

 

“Mi mamá es renegona, pero cuando me enfermo 

está ahí conmigo, me da pastillas y duerme 

conmigo para cuidarme…”  (A.G.D.; 12años). 

A su vez, hay un 37% de los estudiantes que representan a 15 

niños), sienten admiración por sus demás familiares como son 

sus papas, abuelos, hermanos y tíos. 

 

“Mi abuelita es linda, pero cuando está enferma 

solo para acostada…”  (A.T.Y.; 12años). 

 

En el cuadro N° 10, tenemos que el 60% de los estudiantes 

(que  representan 24 niños) consideran que la relación con sus 

padres es buena y un 30% (que está representado por 16 niños) 

considera que la relación con sus padres  es regular 

 

“mi papá me aconseja, conversa, pero hay cosas de 

las que aún no puedo hablar con él…”  (S.G.R.T.; 

11años). 

 

A si mismo tenemos que el 68% de los estudiantes 

(representado por 27 niños) considera que la  relación con sus 
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hermanos es buena, ya que se dedican a jugar o conversar, 

mientras que el 32% (que  representa 13 niños), considera que 

mantienen una relación regular con sus hermanos ya sea por la 

edad o porque son de sexos diferentes. 

 

“No se puede jugar con él porque si le dices algo se 

te viene encima, peleador se cree, mejor que no 

venga al colegio…”  (A.D.R...; 12años). 

 

“Mi hermano es chévere cuando necesito su pelota 

para juagar me la presta, hasta me enseño a jugar 

fútbol…”  (S.G.R.T.; 10años). 

 

En el cuadro N° 11, se observa que el 90% de los estudiantes 

(que está representado por 35 niños) consideran que el 

ambiente donde viven afecta su salud, ya que, en muchas 

ocasiones les lástima que sus papas no estén juntos y cuando lo 

están es para discutir; también el 90% de los estudiantes que 

vienen hacer 35 niños, consideran que ese mismo ambiente 

donde viven afectan sus estudios. 

“A veces no entiendo a mis papas pelean por las 

puras, mejor mi papá ya no debería venir a la 

casa…”  (W.F.R.; 11años). 

“El que mis papas estén separados me pone triste 

verlos pelear es peor…”  (P.T.R.; 10años). 

 

La desintegración familiar proviene de muchos factores, la 

misma pobreza hace que los padres tal vez emigren a otros 

países después de tanto tiempo puede que los padres; tanto el 

padre como la madre engañan a su pareja y a la vez engañando 

parte de una familia, algunos jóvenes pasan horas viendo 

televisión o sentados a una computadora, cada uno de estos 
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jóvenes carecen de una comunicación fija con sus padres y a 

veces algunos padres no se preocupan por sus hijos ni se dan 

cuenta de los problemas que lleva su hijo en su vida personal, 

por esta misma causa los jóvenes buscan lo que no deben de 

buscar, existen familias que abusan física y emocional; y 

muchas veces lo que ocurre es el abuso sexualmente en los 

jóvenes, también la desintegración familiar puede ser por causas 

económicas, sociales, e inmorales entre ellas están el robo, 

abuso sexual, y embarazos en adolescentes por falta de 

orientación de tipo familiar, sexual. DORIS (1888, p.67). 

Por ello, no debemos olvidar que la agresión es una conducta 

dirigida a herir causar daño físico psicológico, verbal y moral, por 

tanto el uso de la acción física directa en agravio de otro, tanto 

como las injurias verbales más procaces, el sarcasmo, la burla 

sangrienta, la ironía mordaz, la ira y hostilidad constituyen 

formas de un comportamiento emocional potencialmente 

agresivo (Muñoz Marín, 1998, p.109). La mayoría de las 

personas aprende por experiencia o por procesos de 

socialización y adaptación, porque la agresión abiertamente 

expresada es rechazada socialmente, por lo que utilizan otras 

formas encubiertas de agresión como la indiferencia, “el raje” o 

el “chisme”. La agresividad humana es aquella clase de 

conducta caracterizada por el acto de atacar con la finalidad de 

provocar injuria a otro individuo. Su amplia gama expresiva 

comprende de la más tenue agresión verbal hasta el ataque 

violento a personas o cosas incluyendo el propósito de quitar la 

vida” (Alarcón, Reynaldo. “Psicología, pobreza y su desarrollo 

(CONCYTEC, 1998, p.126).  

Por último tenemos el quinto punto acerca de La Autoestima, 

para ello tenemos; el cuadro N° 12, cuadro N° 13 y cuadro    

N° 14; donde existen un total de 29 preguntas con respuestas de 
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sí y no, para poder especificar el nivel y tipo de autoestima en el 

que se encuentran los estudiantes. Tal es así que tenemos que 

el 80% de los estudiantes (que está representado por 27 niños), 

les da lo mismo, toman todo a la ligera y solo velan por lo que 

más les conviene, pero no debemos de dejar de aclarar que son 

los padres la pieza fundamental para que los niños tengan una 

infancia plena, pero sobre todo que aprendan a relacionarse 

adecuadamente con quienes les rodean. 

“A si me castiguen ya me da igual, después seguiré 

jugando da igual…”  (S.Y.T.I.; 11años). 

“Fabricio siempre anda molestando, acaso yo le 

digo a quien se parece, malo que me insulta y no 

quiero venir a la escuela, para que se rían como 

siempre…”  (P.J.H. 12años). 

 

La agresividad infantil constituye una de las principales quejas 

de padres y educadores respecto de los niños, dándose con 

frecuencia. A menudo nos enfrentamos a niños agresivos, 

manipuladores o rebeldes pero no sabemos muy bien cómo 

debemos actuar con ellos o cómo podemos incidir en su 

conducta para llegar a cambiarla. (Pearce; 1995, p.21) 

El individuo que presenta una autoestima media se caracteriza 

por disponer de un grado aceptable de confianza en sí mismo. 

Sin embargo, la misma puede disminuir de un momento a otro, 

como producto de la opinión del resto.  

 

Es decir, esta clase de personas se presentan seguros frente a 

los demás aunque internamente no lo son. De esta manera, su 

actitud oscila entre momentos de autoestima elevada (como 

consecuencia del apoyo externo) y períodos de baja 

autoestima (producto de alguna crítica). 
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CONCLUSIONES 
 

La agresividad se produce en los niños como una forma de llamar la 

atención, por ejercer liderazgo, caprichos, desobediencia, rebeldía, 

observan ciertos modelos de estereotipos marcados en su hogar, que 

en la mayor parte de ellos son disfuncionales, poca aplicación de 

normas de comportamiento, lo que produce mal comportamiento 

escolar y social. 

 

El comportamiento agresivo es consecuencia, muchas veces, de la 

desintegración familiar, ya que, en los hogares mucho de los niños no 

se sienten queridos o protegidos por sus padres, a pesar del cariño que 

sienten por sus padres. 

 

Los niños no poseen una autoestima marcada, copian modelos de lo 

que hacen los demás, pierden su identidad y adecuado 

comportamiento en el contexto social, considerando que reaccionar 

violentamente es la mejor opción. 

 

A través de la aplicación de estrategias afectivas se logró promover la 

reflexión de los/as estudiantes acerca de sus actitudes en el aula para 

una buena convivencia, así mismo se estimuló el aprendizaje y 

prácticas de formas adecuadas de convivencia en el aula. 
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RECOMENDACIONES 
 

Brindar atención a los niños para conocer sus intereses y necesidades, 

realizando un trabajo cooperativo de metas comunes entre los 

miembros, inculcando siempre normas y reglas de comportamiento a 

ser aplicados por todos los miembros, siendo el hogar el modelo de 

buena conducta, comportamiento y ejemplo para los hijos, mejorando 

las interrelaciones sinceras basadas en la confianza y demostración de 

amor. 

 

Motivar al niño hacia el desarrollo de sus capacidades cognitivas, 

afectivas y psicomotrices, dándoles toda la valía de que pueden lograr 

sus metas, siendo originales en su forma de ser y actuar, sin que en 

ningún momento se imite los modelos de la televisión que propician 

agresividad, delincuencia, malos hábitos que deforman su 

comportamiento social. 

 

Ejecutar juegos tradicionales como la gallinita ciega, los colores, los 

países, el rey pide, muévanse las frutas, perros y venados y talleres 

que permitan la integración y participación de todos los niños, para una 

mejor interrelación del grupo, lo que permitirá un trabajo eficiente y 

eficaz con resultados de excelencia educativa, con la aplicación de 

talleres de capacitación docente para optimizar su desempeño, en el 

que el niño es la primera persona del proceso de enseñanza, quien lo 

ejecuta y sobre quien recae los beneficios de una excelente 

preparación educativa. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 I.E. 81515 “MIGUEL GRAU” 

 

Lugar:................................................................................................................ 
Fecha:.............................................................................................................. 
Objetivo:……………………………………………………………………………... 
Nombre del Observador:................................................................................. 

CRITERIOS Excelente 
Muy 
buen

o 

Buen
o 

Necesit
a 

mejorar 

No 
observad

o 

1. Expresa opiniones.      

2. Puede manifestar sus ideas sin ser 
influenciado por los demás. 
 

     

3. Evita los conflictos.      

4. Respeta las opiniones de los demás.      

5. Crítica lo que opinan los demás.      

6. Acepta las opiniones distintas a las 
propias. 
 

     

7. Cuida sus palabras e ideas de lastimar a 
los demás. 
 

     

8. Demuestra negatividad.      

9. Respeta las normas y acuerdos 
establecidos. 
 

     

10. Pienso que soy importante para mis 
compañeros. 
 

     

11. Me relaciono con mis demás 
compañeros. 
 

     

12. Es difícil relacionarme con personas de 
distinto sexo. 
 

     

13. Cumple con las asignaciones dadas por 
el grupo. 
 

     

14. Se siente incómodo dentro del aula.      

15. Deseo de  continuar en el grupo.      

16. Le agrada trabajar junto a sus demás 
compañeros. 
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LUGAR…………………………………………………………………………...…... 

FECHA………………………………………………………………...……………... 

HORA DE INICIO………………………...HORA DE TÉRMINO………………... 

OBSERVADORA……………………………………………………………………. 

OBJETO………………………………………………………………………......…. 

OBJETIVO…………………………………………………………………….…...… 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

…………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………….…….. 

 

COMENTARIO 

…………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………….…….. 

 

 

LEYENDA 

 

1.Poco  
confiable 

 

2.Confiable 

 

3.Muy confiable 

 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
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ANEXOS N° 03: 

GUÍA DE 

ENTREVISTA 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

 I.E. 81515 “MIGUEL GRAU” 

 

Lugar:................................................................................................................ 

Fecha:............................................................................................................... 

Objetivo:…………………………………………………………………...……...… 

Nombre del Entrevistador:.............................................................................. 

PREGUNTAS 

1. ¿Estás a gusto dentro de tu escuela? 

2. ¿Le agrada participar de todas las actividades programadas? 

3. ¿Le agrada compartir con sus compañeros algunas experiencias vividas? 

4. ¿Considera importante tener amigos? 

5. ¿Puede hacer amigos fácilmente? 

6. ¿Puede iniciar una conversación con cualquiera de sus compañeros de aula? 

7. ¿Puede decir si está o no de acuerdo con algunas normas? 

8. ¿Cómo se da la comunicación con sus compañeros? 

9. ¿Qué haces cuando no estás de acuerdo con las opiniones de tus 

compañeros? 

10. ¿Se respetan las opiniones de todos tus compañeros? 

11. ¿Cómo se solucionan los conflictos que ocurren dentro del aula? 

12. ¿sientes que el aula es un ambiente de pleitos y riñas? 

13. ¿Hay personas que dificultan que el grupo cumpla lo que se propone? ¿De 

qué manera? 

14. ¿Estaría dispuesto a mejorar tu comportamiento? 
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ANEXOS N° 04: 

REGISTRO DE 

ENTREVISTA 
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LUGAR…………………………………………………...…………………………... 

FECHA……………………………………………………………………………..… 

HORA DE INICIO……………..……..HORA DE TÉRMINO…………………….. 

TEMA…………..………………………………………..……………………….…… 

OBJETO…………………………………………….……………...………………… 

ENTREVISTADO………………………………….…………...……………….…… 

ENTREVISTADOR…………………………………………...…………………...… 

DESCRIPCIÓN Y RELATO: 
……………………………………………………………………………………............

.......…………………………………………………………………………………….....

.......…………………………………………………………………...…………………..

..........……………………………………………………………...……………………

…............………………………………………………………...………………………

……............……………………………………………………...………………………

………............……………………………………………...……………………………

…………............………………………………………...………………………………

……………............………………………………...……………………………………

………………............…………………………...………………………………………

…………………............……………………...…………………………………………

……………………............……………...………………………………………………

………………………............…………………...………………………………………

…………………………...........................................................................................

........................................................................ 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

BUENA  (   )                               REGULAR (   )                               MALA (   ) 

 

REGISTRO DE ENTREVISTA 
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FICHA SOCIAL 
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FICHA SOCIAL 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA DE 
REFERENCIA: 

 

● Nº de expediente:  
● Fecha apertura ficha:  
● Nombre y apellidos:  
● Fecha de nacimiento:  
● Nacionalidad:  
● Estado Civil:  
● D.N.I.:  
● Nº Seguridad Social:  
● Domicilio:  
● Teléfono:  
● Correo electrónico:  

 

Nombre y apellidos DNI Parentesco Fecha de nacimiento Sexo Estado Civil 

      

      

      

  
    

 
 

2. DATOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA 

2.1. Genograma 

 

3. SITUACIÓN FAMILIAR 

3.1  Dinámica familiar  
3.2 Valoración Red de apoyo 
 

4. SITUACIÓN SALUD DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA 

Enfermedad/Discapacidad Intervenciones, toma de 

medicamentos, seguimientos 

Observaciones 

 

5. SITUACIÓN ECONÓMICA 

Ingresos   Total ingresos 

mensuales 

Trabajo Prestaciones/Pensiones  Economía 

sumergida 

 

 

Gastos   Total gastos mensuales 

Vivienda 
 

Manutención extraordinarios  
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6. SITUACIÓN LABORAL 

Miembro 

familia 

Ocupación Tipo 

contrato 

Fecha 

inicio/finalización 

Empresa Antigüedad 

 
 

6.1. Desempleo 

Fecha 

inicio 

Prestación 

(inicio-fin) 

Experiencia 

laboral 

Preferencias 

laborales 

Acciones 

formativas/inserción 

Observaciones 

 

7. SITUACIÓN FORMATIVA 

Persona Nivel de estudios  Cursos Observaciones 

 

7. RELACIONES SOCIALES 

Tipo de relaciones con otras personas, frecuencia, participación social.  
7.1. Ecomapa 

 

8. OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Intereses y aficiones, uso de recursos, actividades... 
 

9. DATOS DE LA ZONA DE RESIDENCIA Y VIVIENDA 

9.1. Zona de residencia 

Tipo Recursos Comunicación/accesibilidad Problemas de la 

zona 

Posibles 

influencias 

 

9.2. Vivienda 

Tipo/tamaño Régimen 

tenencia 

Nº 

habitaciones 

Condiciones 
habitabilidad/ 
hacinamiento 

Equipamiento Factores 

de 

riesgo  

Mejoras 

a 

realizar  

 

10. VALORACIÓN TÉCNICA 

Diagnóstico social  
Datos de intervención profesional 
Actualización ficha social 
 

Fecha actualizaciones  Profesional  

  

 

Estrategias 

Fecha Fuentes de información Técnicas utilizadas instrumentos Recursos 

 

Informes realizados 

Fecha Tipo Quién solicita Dirigido a Motivo Profesional 
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ANEXOS N° 06: 

HISTORIA DE 

VIDA 
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I. DATOS PERSONALES: 

NOMBRES Y APELLIDOS:…………….……………………………..…… 

EDAD:…………………………………………………..…………………..… 

FECHA:……………………………………………………………………..... 

HORA DE INICIO:……………….. HORA DE TÉRMINO:…….....……... 

OBJETIVO:……………………………………………………….……..…… 

RESPONSABLE:…………………………………………………….……… 

 

II. DESCRIPCIÓN Y RELATO: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….. 

III. OBSERVACIONES: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

REGISTRÓ DE HISTORIA DE VIDA 
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ANEXOS N° 07: 

ENCUESTA 
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ENCUESTA 

 

INSTRUCCIONES: la presente encuesta ha sido elaborada para un estudio 
acerca del comportamiento agresivo, el cual, se busca mejorar. Por favor, 
responda las siguientes preguntas de manera clara y precisa. 
 

I. DATOS GENERALES 
NOMBRES Y APELLIDOS: 

EDAD: 

SEXO: 

GRADO Y SECCIÓN: 

LUGAR DE PROCEDENCIA: 

DEPARTAMENTO: 

PROVINCIA 

DISTRITO: 

 

II. COMPOSICION FAMILIAR 
 

N° NOMBRES Y 

APELLIDOS 

PARENTESCO SEXO GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

PROFESIÓN 

/OCUPACION 

      

      

      

      

      

      

 

III. ESTEREOTIPOS VIOLENTOS 
 

1. ¿Cómo describirías a los siguientes personajes?  

 

a. Mamá:  

b. Papá: 

c. Hermanos:  

d. Tíos:  

e. Primos:  

f. Abuelos:  
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2. Si tuvieras que escoger uno o dos personajes, ¿Quién/Quiénes 

serían?  

  

¿POR QUÉ?  

 

3.  Escoge qué emociones/sentimientos te provocan tus compañeros 

de aula:  

● Alegría  

● Ilusión  

● Sorpresa  

● Felicidad  

● Tristeza  

● Rabia  

● Pena  

● Miedo  

● Indiferencia  

● Nervios  

 

IV. DESINTEGRACION FAMILIAR 
 

MARCA CON UN ASPA 

 

1- ¿Actualmente vives con quién? 

Padres __solo Padre ____solo madre ___abuelos ___con un familiar _____ 

2- ¿Cómo es el ambiente familiar en dónde vives? 

Tranquilo ____ agresivo ____ agradable ____ desagradable___ 

3- ¿De tu grupo familiar a quien admiras más? 

Padre ____ madre ____ hermanos ____ otros ____ 

4- Actualmente, ¿cómo es la relación de tus padres? 

Buena ____ mala ____ regular _____  

5- ¿Cómo es la relación con tus hermanos? 

Buena ____ mala ____ regular _____  

6- ¿El ambiente dónde vives afecta tu salud? 

No ______Si ___  

7- ¿El ambiente dónde vives afecta tus estudios? 

No ______Si ___  
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V. LA AUTOESTIMA 

ENCIERRA EN UN CÍRCULO TÚ RESPUESTA CORRECTA: 

1- ¿Cuándo estás solo te portas bien? Sí no 

2- ¿Te gusta tener amigos? Sí no 

3-  ¿Le caes bien a los demás? Sí no 

4- ¿Te enojas mucho? Sí no 

5- ¿Te importa lo que hacen los demás? Sí no 

6- ¿Te sientes importante en tu curso? Sí no 

7- ¿Tienes todos los amigos que quieres? Sí no 

8- ¿Te gusta ser cómo eres? Sí no 

9- ¿Te gusta como tratas a los demás? Sí no 

10- ¿Se te ocurren buenas ideas? Sí no 

11- ¿Te gusta estar con otras personas? sí no 

12- ¿Te gustaría ser más simpático de lo que eres? sí no 

13- ¿Respetas la opinión de los demás? sí no 

14- ¿Te puedes cuidar solo (a)? sí no 

15- ¿Sientes que los demás te quieren? sí no 

16- ¿Te gustaría ser como otras personas? sí no 

17- ¿Te interesa tratar de agradar a otras personas? sí no 

18- ¿Haces todo lo que tus amigos te dicen? sí no 

19- ¿Te llevas bien con los demás niños? sí no 

20- ¿Cuándo tienes un problema tratas de resolverlo? sí no 

21- ¿Te cuesta perdonar? sí no 

22- ¿Cambias tus ideas muy a menudo? sí no 

23- ¿Eres capaz de ver las cosas buenas de la gente que te rodea? sí no 
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24- ¿Cuándo haces algo mal te desesperas? sí no 

25- ¿Te cuesta hablar con personas que no conoces? sí no 

26- ¿Tú piensas las cosas antes de hacerlas? sí no 

27- ¿Te preocupas por mejorar las cosas que no haces bien? sí no 

28- ¿Tus compañeros te buscan para que trabajes con ellos? sí no 

29- ¿Cuándo te equivocas, reconoces que lo hiciste mal? sí no 

30- ¿Te gustaría ser más simpático con los demás? sí no 

 
 

 

GRACIAS POR SU APOYO 
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MOTIVO: Presentación de los docentes  

 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Los docentes de la Institución Educativa, participando de una charla por 

parte del Ministerio de Educación. 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 01 
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MOTIVO: Preparación de materiales para las reuniones semanales. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

En la fotografía se aprecian a  los niños participando de una técnica de 

animación llamada “Bailando”. 

FOTO N° 02 
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MOTIVO: Un día de incentivo para los estudiantes. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

En la fotografía se aprecian a  una parte de los docentes que integran la 

plana docente, en una de las reuniones programadas para llegar acuerdos 

que soluciones el problema de agresión en los niños. 

 

FOTO N° 03 
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MOTIVO: Preparación de materiales para las reuniones semanales. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Con ayuda de algunos padres de familia se logró acomodar el ambiente para 

llevar a cabo las reuniones programadas. 

 

 

 

 

FOTO N° 04 
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MOTIVO: Preparación de materiales para las reuniones semanales. 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Bach. María Pamela Cáceda Fasshauer, preparando los materiales con 

los temas a tratar en las diferentes reuniones programas. 

 

FOTO N° 05 




