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a. TÍTULO 
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b. RESUMEN 

 
El presente estudio hace referencia a: LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR 

Y SU INCIDENCIA EN EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LAS ESCUELAS: “MANUEL CARRIÓN PINZANO” Y 

ESCUELA “FRANCIA”, DEL CANTÓN QUILANGA, PROVINCIA DE 

LOJA. PERÍODO LECTIVO 2013-2014. El mismo fue estructurado y 

desarrollado acorde al Reglamento de Graduación Vigente en la Universidad 

Nacional de Loja.  

 

Como objetivo general: Analizar la incidencia de la Desorganización Familiar 

en el Comportamiento Agresivo de los niños y niñas de Primer Grado de 

Educación General Básica de las Escuelas: “Manuel Carrión Pinzano “y 

“FRANCIA”, del Cantón Quilanga, Provincia de Loja, período lectivo 2013-

2014.  

 
El empleo de métodos para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico-Sintético, Bibliográfico y el 
Modelo Estadístico; las técnicas utilizadas fueron: encuesta dirigida a los 
Padres de familia de los niños y niñas del Primer Grado de Educación 
General Básica, para establecer la Desorganización Familiar de los niños y 
niñas de las escuelas; “Manuel Carrión Pinzano” y “Francia”, del Cantón 
Quilanga y la aplicación de una Guía de Observación para determinar el 
comportamiento agresivo de los niños y niñas.  
 
De la aplicación de la encuesta a los Padres de Familia se concluye que: Un 
elevado porcentaje de los padres de familia  encuestados manifiestan ser 
parte de hogares inestables, estos representan un 40%; la ruptura de los 
vínculos matrimoniales abarca un 30% de la, mientras que un 12% señala 
que la Desorganización Familiar en su hogar se debe a la falta de uno de los 
padres debido al fallecimiento; la violencia intrafamiliar está dada en un 10%, 
la misma que puede ser generada por diversos factores señalándose entre 
estos los emocionales, económicos entre otros. Un 8% manifiesta el ser 
madres solteras. 
 
De la aplicación de la Guía de Observación se concluye que: el 80% no 
presentan Comportamientos Agresivos, mientras que 12% que son la 
minoría si presentan comportamientos agresivos como gritar, hacer gestos, 
empujar, no contestar, pellizcar, mentir, insultar, agredir con objeto, aruñar, 
sacar la lengua, destruir objetos ajenos, patear, rechazar, morder, expresar 
palabras hostiles, burlarse, poner apodos, dejarse caer al suelo, golpearse 
contra la pared, hacer bromas pesadas, el 8% adquiere comportamientos 
agresivos condicionados a los hechos del momento. 
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SUMMARY                                                                                                                                                                                           

The present study refers to: FAMILY DISRUPTION AND ITS IMPACT ON 

BASIC GENERAL EDUCATION FIRST GRADE CHILDREN AGGRESSIVE 

BEHAVIOR OF: "MANUEL CARRIÓN PINZANO" SCHOOLS AND 

"FRANCE” SCHOOL QUILANGA CANTON, LOJA. PROVINCE LECTIVO 

PERIOD 2013-2014. It has been structured and developed according to the 

Rules of Effective Graduation at the National University of Loja. 

 

The general objective: To analyze the incidence of Family Disruption in the of 

Basic General Education First Grade Children Aggressive Behavior, "Manuel 

Carrión Pinzano" and "France" Schools, the Quilanga Canton, Province of 

Loja, school 2013-2014.  

 

The use of methods for the preparation of this research work were: Scientist, 

Inductive-Deductive, Analytic-Synthetic, Bibliographical and Statistical Model; 

the techniques used were: survey aimed at Parents of children in the first 

grade of basic general education, to establish the Family Disorganization of 

children in schools; "Manuel Carrión Pinzano" and "France" Schools, the 

Quilanga Canton   and implementation of an Observation Guide to determine 

the aggressive behavior of children.  

 

In the implementation of the Parent survey concludes that: A high percentage 

of parents surveyed state that they are part of unstable homes, these 

account for 40%; breaking the bonds of marriage covers 30% of the, while 

12% say that Family Disorganization in your home is due to the absence of a 

parent due to death; domestic violence is given by 10%, the same that can 

be generated by several factors pointing between these emotional, economic 

and others. 8% report being single mothers.  

 

Accordiing to the Observation Guide is concluded that: 80% do not have 

Aggressive Behaviors, while 12% are in the minority if you have aggressive 

behaviors like yelling, gesturing, pushing, no answer, pinching, lie, insult, 

assault order, destroy foreign objects, kicking, reject biting express hostile 

words, teasing, name calling, drop to the ground, hitting against the wall, 

making jokes, 8% conditioned to acquire aggressive behaviors the facts of 

the moment. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo: LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR Y SU 

INCIDENCIA EN EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LAS 

ESCUELAS: “MANUEL CARRIÓN PINZANO” Y ESCUELA “FRANCIA”,  

DEL CANTÓN QUILANGA, PROVINCIA DE LOJA. PERÍODO LECTIVO 

2013-2014. Se ha desarrollado y estructurado de conformidad al Reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

 

La Desorganización Familiar es un problema en la medida en que una 

estructura existente se hace disfuncional, es decir no puede desempeñar 

eficazmente su finalidad específica, creando consecuentemente un 

desequilibrio en sus interrelaciones con las demás estructuras sociales. 

 

La actual crisis y dificultades sociales, demográficas y económicas  de las 

últimas décadas han hecho redescubrir que la familia es la célula principal y 

potencial para el amortiguamiento de los efectos causados por diferentes 

problemas sociales, como vivienda migración separación de sus padres, 

enfermedad o por muerte. La familia hoy en día se considera como el núcleo 

de solidaridad, protección y de afecto dentro de la sociedad, logrando así 

que se convierta en mucho más que una unidad jurídica, social y económica.  

 

Los Comportamientos Agresivos son conductas intencionadas con el fin de 

causar daño en la persona u objeto, pueden variar desde problemas de 
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regulación emocional hasta comportamientos graves y manipuladores tales 

como: excluir a otros niños, discutir, intimidar, ya sea de forma instrumental 

(poniéndoles apodos, demostrando superioridad y dominio ante el grupo), 

como físico y hostil (empujando, golpeando e insultando a los compañeros 

con el fin de herir o dañarlo), amenazar, golpear con ira, usar tácticas de 

mano dura (para obtener lo que desean), participar físicamente en peleas, 

etc.  

 

Para el desarrollo de la investigación se planteó los siguientes objetivos 

específicos: Establecer la Desorganización Familiar de los niños y niñas del 

Primer Grado de Educación General Básica de las Escuelas “Manuel Carrión 

Pinzano” y “Francia”, del Cantón Quilanga, Provincia de Loja, período lectivo 

2013-2014, así como: Determinar el Comportamiento Agresivo de los niños y 

niñas del Primer Grado de Educación General  Básica de  las Escuelas 

“Manuel Carrión Pinzano” y “Francia”, del Cantón Quilanga, Provincia de 

Loja, período lectivo 2013-2014 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico-Sintético, Bibliográfico, 

Modelo Estadístico; las técnicas utilizadas fueron: encuesta dirigida a los 

Padres de familia de los niños y niñas del primer grado de Educación 

General Básica, para establecer la Desorganización Familiar de los niños y 

niñas de las escuelas; “Manuel Carrión Pinzano” y “Francia”, del Cantón 
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Quilanga y la aplicación de una Guía de Observación para determinar el 

Comportamiento Agresivo de los niños y niñas. 

 

El marco teórico de esta investigación consta de dos capítulos. El primero de 

estos denominado: LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR contempla: 

conceptualización; Factores que ocasionan la Desorganización Familiar, 

Consecuencias de la Desorganización Familiar, Tipos de Desorganización 

Familiar, Importancia de la Familia. 

 

El segundo capítulo se refiere al: COMPORTAMIENTO AGRESIVO, en él 

mismo se exponen: Conceptualización, Concepto, Causas, Consecuencias, 

Manifestaciones y desordenes del Comportamiento Agresivo, en los niños de 

4-5 años. El Rol de los padres; educadores respecto a este tipo 

comportamiento, así como se señalan actividades para mejorar el tipo de 

conducta en los niños. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR  

 

CONCEPTO 

 

La Desorganización Familiar es el rompimiento, quebrantamiento de la 

unidad familiar, lo que significa la ausencia parcial, temporal o total de uno 

de los progenitores, significando que uno o más miembros dejan de 

desempeñar satisfactoriamente las necesidades primarias que requieren sus 

miembros: sus obligaciones o deberes; provocando repercusiones 

psicológicas principalmente en los hijos. SADOK (1998) 

 

CAUSAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

RÍOS (1994) .Manifiesta que: Se puede asociar a la sobrecarga de los 

padres o a la pérdida de los sistemas de apoyo para los miembros de la 

familia. La desorganización de la familia puede contribuir a la pérdida de los 

controles sociales que la familia suele imponer a sus miembros. 

 

Lamentablemente existen un gran número de causales, para que los padres 

de familia y la misma familia se desorganicen, tales como la migración a la 
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ciudad, los divorcios, las adicciones y los problemas económicos, entre 

muchos otros factores, debido al cambio estructural de la sociedad. 

 

 Pérdida de objetivos comunes 

 

Los objetivos se han vuelto personales, la cual pudiera brindar satisfacción a 

algunos, no a todos sus miembros. 

 

Distanciamiento físico y psíquico 

 

Es común que ambos padres tengan actividades fuera del hogar con objeto 

de satisfacer las necesidades económicas del hogar. Como consecuencia 

los niños buscan figuras ajenas a quien brindar sus afectos, provocando con 

esto la inestabilidad familiar. 

 

Falta de comunicación 

 

Esta condiciona trastornos en la dinámica familiar, ante todo bloquea la 

relación afectiva interactuante del grupo. El adolescente se encuentra 

frustrado en la familia donde no le es posible comentar sus experiencias, 

generalmente nuevas, dentro de sus vivencias y como consecuencia no 

recibe ninguna orientación; ni apropiada ni inoportuna. 
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Inmadurez 

 

Se deja ver la inmadurez en diferentes grados de sus miembros, que se 

reflejan en su nivel escolar, laboral y social. Los individuos que se 

desarrollan en estas familias serán improductivos socialmente hablando. 

 

El mensaje de las relaciones fundamentales de la familia, será transmitido a 

los hijos, quienes percibirán sentimientos de acogimiento o rechazo hacia 

ellos. El adecuado clima afectivo y una comunicación unificadora y auténtica 

lo harán receptor de estímulos adecuados y crecerá desarrollando confianza 

y otras actitudes favorables a su desarrollo. 

 

El divorcio 

 

Se ha definido como un vínculo familiar que se rompe entre una pareja, ya 

sea por decisión de alguno de ellos o por común acuerdo; para divorciarse 

se debe presentar antes las autoridades del registro civil encargadas de 

dictaminar en que término se disolverá la unión y los derechos obligatorios 

que cada uno de los padres tendrán con sus hijos. 

 

El alcoholismo 

 

El alcohol bebido en pequeñas cantidades estimula las funciones digestivas, 

su exceso hace las veces de toxico que ataca directamente a los 
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directamente a los nervios del habla, del equilibrio, la visión y el estado de 

conciencia. El organismo, ventajosamente se recupera, si es de vez en 

cuando, pero un individuo alcohólico, al faltarle el alcohol  sufre de delirios o 

de convulsiones epilépticas y otros trastornos cerebrales. 

 

En los padres especialmente si es la madre, el alcoholismo es terrible 

perjudicial para sus hijos, que nacen con retardos en el crecimiento, cabeza 

pequeña, deformaciones en el rostro, brazos y piernas, defectos, cardiacos, 

retraso mental, dificultades para organizar ideas y estudiar. 

 

Muchos hijos alcohólicos tienen baja autoestima y no pueden explicar la 

razón. Este problema afecta a los niños de algunas formas. 

 

 Baja autoestima 

 No conocen que es una vida normal 

 Tiene dificultad para expresar emociones 

 Son extremadamente responsables o irresponsables 

 Mienten sin razón 

 Son impulsivos 

 

La mayoría de niños cuyos padres son alcohólicos creen que sus familias 

son las únicas que enfrenta este problema, evitan contar sus problemas por 

miedo, vergüenza y a veces por amenazas hechas por otros miembros de la 

familia. 
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La migración 

 

Es el término que designa los cambios de residencia de las personas más o 

menos permanentes, por lo común debidos a factores económicos, 

laborables, sociológicos o políticos la recesión económica que vive el país, a 

decir de los analistas económicos la peor de los últimos 40 años, sigue 

influyendo para que el fenómeno migratorio continúe acentuándose con 

mayor fuerza en la ciudad y provincia de Loja. 

 

La violencia doméstica 

 

Viene a ser el maltrato tanto físico, como psicológico y moral de alguno de 

los miembros de la familia. Este tipo de violencia se puede presentar en 

agresiones físicas mediante golpes, manoseo dañino o actos sexuales 

indeseados; agresiones verbales como ofensas, insultos, gritos, amenazas o 

humillaciones; no brindando los cuidados requeridos por cada integrante de 

la familia de acuerdo a su edad, sexo estado de salud o psicológico y 

cualquier otra conducta que cause algún daño físico o emocional en la 

persona. 

 

La situación económica 

  

Sobre todo en el caso de pobreza, ya que es una de las principales causas 

de la desorganización familiar, al ser la responsable del bajo nivel educativo 
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de sus integrantes, trayendo como consecuencia el mantenerse en el mismo 

nivel, al no estar preparado para superarse.  

 

El abandono 

 

En ocasiones provocado por el nivel económico bajo, así como la injusticia 

social, la falta de empleos, la falta de medios para desplazarse, los centros 

de vicio, las carencias en las instituciones educativas y de salud, etc. 

 

Aunque no solamente la escasez afecta, también la abundancia; la escasez 

provoca que los padres de familia salgan a buscar trabajo o a trabajar 

dejando a su suerte a los hijos descuidándolos en todos los aspecto. El caso 

inverso, el hecho de contar con todos los recursos necesarios, provoca 

también el descuido de los hijos, debido a la necesidad de atender los 

múltiples compromisos laborales y sociales que se tienen. 

 

La conducta 

 

Es la manifestación externa de la personalidad. Son los actos, omisiones, 

reacciones, expresiones verbales y gestuales que traducen el mundo 

psíquico del individuo. 
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La religión.- También puede colaborar a la desintegración familiar cuando 

sus miembros pertenecen a distintas denominaciones religiosas, lo cual 

puede llevar a una ruptura matrimonial. 

 

Enfermedades incurables.- Pueden llevar a quien la padece a un 

aislamiento voluntario o al aislamiento de sus familiares al tener poco 

conocimiento de dicha enfermedad; por ejemplo el VIH-SIDA por 

considerarlo como un potencial foco de infección. 

   

La muerte.- De uno o ambos padres trae como consecuencia que los hijos 

se desarrollen sin un apoyo paternal, maternal o en el peor de los casos de 

ambos, lo que traerá como consecuencias que los menores se incorporen a 

malas amistades o sean maltratados por otros parientes.  

 

La agresión: es una manifestación de gran necesidad del pequeño por 

sentirse querido, comprendido y descostrarse a sí mismo que puede llamar 

la atención. 

 

Cuando los niños tienen alguna deficiencia en cuanto a lo físico, lo 

psicológico o lo emocional, les cuesta mucho más trabajo el adaptarse a su 

medio, para ello necesita de su familia y de la escuela, al ser uno de los 

lugares en los que más socializa. Si la conducta es por así decirlo, un 

reflejo de nuestra persona, entonces un trastorno de conducta es cuando 
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ésta no es la adecuada de acuerdo a la sociedad, la cultura, la religión y el 

medio ambiente. 

 

CONSECUENCIAS DE LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR 

 

La mayoría de relaciones que sufren alguna de las causas de la 

desintegración familiar presentan como consecuencias.  

 

-Baja autoestima. 

-Indefensión aprendida. 

-Tendencia a no enfrentarse a nuevas tareas por miedo al fracaso y/o a la 

frustración. 

-Problemas de egocentrismo cognitivo y social. 

-Juicios morales heterónomos: más permisivos con sus transgresiones que 

con las de los demás. 

-El divorcio o la separación de la pareja 

-Baja autoestima de uno o ambos miembros de esta, lo cual puede 

provocar depresión, que en caso de no ser tratada puede desembocar en 

el suicidio de la persona. 

-En casos extremos la prostitución, alcoholismo o adicción de alguno de 

sus integrantes. 

-Lejanía de los padres, reflejada en el abandono de los hijos, situación que 

afecta emocionalmente a los últimos los cuales llegan a experimentar: 
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-Problemas de Integración Social, reflejados principalmente en el ámbito 

escolar de los niños, bajas calificaciones y dificultades para hacer amigos. 

-Problemas respecto a su bienestar psicológico, como suelen ser: 

-Tristeza, provoca niños melancólicos y con poco interés a realizar 

actividades. 

-Depresión, lo cual se refleja principalmente en el aislamiento de los niños y 

en caso de no ser tratada a tiempo podría desembocar en el suicidio del 

menor. 

-Problemas de Pandillerismo, la poca atención brindada a los niños y sobre 

todo a los adolescentes podría desembocar que estos busquen refugio en 

las pandillas y lleguen a la comisión de un delito. 

-El deber vivir con parientes cercanos que en muchas ocasiones no brindan 

lo necesario para el sano desarrollo de los infantes. 

 

Estas características o problemas tienen (a su vez) como consecuencia 

directa, importantes desajustes en la integración escolar de los(as) 

niños(as). Estos desajustes se traducen en problemas de rendimiento 

académico, ausentismo escolar, falta de motivación, atención y 

concentración.  

 

TIPOS DE DESORGANIZACIÒN FAMILIAR 

 

SAAVEDRA (2001) Señala que: Un hogar integrado es el que está 

compuesto por el padre, la madre e hijos en el cual existe un nivel 
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satisfactorio de comunicación y afecto. Los padres ejercen sobre el niño una 

influencia afectiva basada en el aprendizaje del amor. La unión del padre y la 

madre da al niño una base sólida para la formación de su personalidad. La 

unión familiar da seguridad a sus miembros y es determinante para la 

adaptación posterior dentro de la sociedad. 

 

El ambiente en que vive el individuo no es sólo un mundo físico, incluye la 

estrecha relación entre sus miembros. El impulso maternal, la situación 

afectiva entre los padres y el tiempo que se les brinde a los hijos influirá en 

la calidad y buenas relaciones que se pueda tener dentro de la familia. Se 

considera que los mejores padres son los que mantienen su espontaneidad 

intuitiva, se dan cuenta de las necesidades de sus hijos y buscan la solución 

adecuada. 

 

En un hogar física y emocionalmente integrado, se respira un clima de 

comprensión, amor, afecto, armonía, cuando las relaciones entre sus 

miembros son intensas, permanentes y animadas. Pero cuando existen 

diferencias entre la familia, se llega a la desintegración familiar. Los padres a 

menudo se muestran indiferentes ante los actos del niño, por lo que éste se 

ve privado de cariño y se le impide establecer identificaciones saludables 

con las demás personas. El niño no establece con claridad sus objetivos y 

más fácilmente en el futuro desarrollarán rasgos antisociales. En algunos 

casos estos niños son tratados violentamente, insultados y son objeto de 

actos brutales. 
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Hogares de madres solteras 

 

Este es el caso de madres que han sido abandonadas por su compañero de 

hogar, quien niega la paternidad del niño. Esta situación es más común en 

jóvenes provenientes también de hogares desintegrados. Se han visto casos 

en que el niño al nacer es abandonado por la madre en alguna institución. 

Hogares de padres divorciados 

 

El divorcio entre los padres, es para el niño la demostración de un suceso 

irremediable, el niño puede sentir que es por él que se separan y a la vez se 

encuentra confuso en cuanto a qué posición tomar, reaccionando en algunos 

casos en una forma agresiva, con reacciones de abandono y hostilidad. 

 

Los trastornos que ocasiona el divorcio en el niño son diferentes de acuerdo 

a la edad y al estado en que se encuentra cuando éste se produce. El niño 

mayor reacciona con más comprensión aunque sus actitudes agresivas son 

más fuertes.  

 

El divorcio funciona como una crisis emocional para el niño en el desarrollo.  

 

La pérdida de uno y otro de los padres, precipita angustia, dolor o depresión, 

que a menudo se exterioriza en actos agresivos y conducta destructiva. En 

algunos casos el niño adopta actitudes pasivas, también presenta 

frecuentemente sentimientos de culpabilidad si cree ser la causa de la 
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derrota familiar y tiene reacciones auto punitivas. Las reacciones más 

usuales son de orden depresivo y van acompañadas de angustia, la que se 

manifiesta por la tendencia al aislamiento, rechazo al alimento y otras veces 

terrores y pesadillas nocturnas. 

 

Hogares inestables 

 

Esta clase de hogares son todos aquellos que por causas como el 

alcoholismo, prostitución, sus miembros se encuentran en desunión familiar. 

 

La mala relación familiar origina un ambiente artificial en el que la unión llega 

a ser incompatible y el hogar se deshace progresivamente. El niño percibe 

perfectamente esta hostilidad que provoca en él un sentimiento de 

inseguridad. Frente a esta situación, los padres reaccionan con mecanismos 

de huida; en algunos casos buscan una solución a sus problemas fuera de 

su hogar y se dedican a aventuras sexuales extraconyugales. 

 

En ocasiones se observa también que el hombre recurre a encerrarse en su 

trabajo no por placer, sino para evitar las relaciones. Así también puede 

darse que la mujer, al huir se refugia en el trabajo o en obras de 

beneficencia y en algunos casos recurre a la religión exagerada, y esto le 

permite con tranquilidad desentenderse de las dificultades conyugales. 
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En todas estas situaciones, siempre el perjudicado es el niño, ya que se 

encuentra en medio de dos personas que se alejan del hogar, dejándolo 

abandonado, sin cariño ni apoyo. 

 

Los problemas graves de las relaciones familiares, influyen en la formación 

del carácter del niño. Las riñas entre sus padres, sus gritos, sus groserías, y 

su intercambio de golpes, no son el modelo ideal para su identificación.  

 

Cuando el niño presencia estas disputas, experimenta desprecio y odio 

hacia uno de los padres o hacia ambos. Este sentimiento hostil corre 

después el riesgo de transferirse al plano social en todo lo que representaba 

la sociedad familiar. 

 

El niño es a la vez el medio y la víctima de la compensación buscada. Los 

padres recurren al niño para resolver sus problemas, bien bajo la forma de 

actividad patológica, que le impide toda evolución hacia su autonomía, bien 

bajo la forma de rechazo total. También bajo la de preferencias injustas que 

encizañan la relación fraterna, con distinciones entre mi hijo y tu hijo o a la 

inversa, tanto el uno como el otro llegan por mecanismos proyectivos a 

crearse coartadas conscientes que les permiten rehuir la responsabilidad del 

desarrollo familiar. 

 

Los padres de familia con el afán de resolver sus problemas, muchas veces 

utilizan a los niños de manera que, como son sus padres y creen tener 
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derechos sobre él, lo sitúan en medio de muchas situaciones de pleito y 

discusión, separándolo de uno de los padres, o muchas veces de ambos, sin 

importar cuál sea la preferencia del niño, lo cual puede ocasionarle graves 

trastornos emocionales. 

 

Hogares de padres fallecidos 

 

Se incluyen los hogares en los que falta la madre, el padre, o ambos, por 

fallecimiento. La pérdida de un ser querido debido a la muerte, ya sea del 

padre o de la madre, siempre va seguido de diferentes reacciones. Se ha 

podido comprobar que las reacciones emocionales de cada niño frente al 

fallecimiento, dependen del nivel de su desarrollo, de la relación con el 

fallecido, circunstancias de la muerte y de la forma cómo reacciona la 

familia. Saavedra (2001) 

 

En el lactante y el niño, la muerte de una persona de quien dependen 

produce alteraciones profundas. El niño en muchos casos puede reaccionar 

por una sensación de abandono y reflejar un sentimiento de desamparo, en 

algunos otros casos puede reaccionar con llantos, shocks emocionales, 

manifestaciones de comportamiento regresivo, como bulimia, enuresis, 

encopresis, masturbación etc. 
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La Violencia intrafamiliar 

 

Los conflictos, las tensiones e incluso la violencia dentro de las parejas y las 

familias son más comunes y más graves de lo que muchos imaginaríamos.  

 

Sin embargo, tales conductas abusivas y/o violentas las podemos evitar 

siempre y cuando asumamos con pleno convencimiento que el respeto, la 

igualdad y la tolerancia son las condiciones más favorables para la 

resolución de los problemas dentro del hogar. 

 

La violencia conyugal e intrafamiliar causa mucho dolor en los hogares, en 

las comunidades y en todo el país. Se expresa desde pequeñas actitudes, 

bromas, insultos, burlas, golpes, castigos y en muchas ocasiones, llega 

hasta el homicidio. Estos maltratos injustos, dolorosos, innecesarios y 

frecuentes que suceden al interior de las parejas y las familias, sin duda, 

pueden ser evitados. 

 

Los valores de los individuos se cultivan desde la familia, por tanto resulta 

indispensable fomentar una cultura de la democracia en la vida íntima de las 

personas y de respeto a los derechos humanos de cada uno de sus 

integrantes. Quien valore la tolerancia, la igualdad, el respeto, la libertad, la 

democracia y la paz, seguramente defenderá y practicará convencido de 

estos valores en todos los ámbitos de su vida: la familia, la escuela, el 

trabajo, los grupos, las instituciones. De ahí la importancia de educar, tratar y 
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formar a los(as) ciudadanos(as) en ambientes de respeto, libertad, tolerancia 

y culto al desarrollo humano integral. 

 

En cualquier matrimonio, incluso en aquellos que parecen más serenos y 

equilibrados, hay momentos difíciles en su convivencia. Pequeñas crisis que 

son normales porque el hombre es un ser que crece y madura 

constantemente y con frecuencia, el propio crecimiento individual tiende a 

provocar unos mecanismos de ajuste a veces realizados sin dejar traumas, 

pero tales.- crisis,- son normales, y pueden transformarse en positivas. La 

familia queda más unida si sabe establecer los mecanismos de ajuste. Pero 

si bien es cierto la mayoría de las crisis pueden ser superadas, hay algunas 

que casi fatalmente terminan en ruptura definitiva sin que nadie sea capaz 

de impedirlo, crisis que debido a causas muy fuertes ninguno de los dos son 

capaces de controlar, llegando a la desintegración familiar. 

 

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA 

 

ADOLFI (2001) manifiesta que: La familia es lo más importante y cuidadoso 

que debemos tener, tener una buena familia es construir una buena 

educación y formación para nuestros hijos. Las familias deben ser unidas en 

todas las situaciones que la vida nos da, en una familia debemos 

de tener comprensión, respeto, dialogo, colaborarse y tratar que juntos las 

cosas sean  un poco más fácil. El reflejo de una familia se ve en la formación 

y educación de sus hijos, el deber como padres es tratar de darles a los hijos 

un buen ejemplo para que en el futuro ellos tengan una buena familia. 
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Los factores más importantes de la familia, especialmente de la humana, es 

la posibilidad de establecer una comunicación con otros seres, fenómeno 

que le permitirá adaptarse a la sociedad en la que viven otros individuos.  

 

Usualmente se estima que al niño recién nacido suele llevarle un tiempo 

comprender que la madre es un ser distinto a él mismo y allí es donde 

cumple un rol fundamental el padre, separándolos pero también 

permitiéndole al bebé comprender lentamente que es parte de algo mayor 

que sí mismo, el refugio del ser humano debe y puede ser la familia. Ese 

lugar donde sentimos seguridad, paz, armonía, escape. El eje central, dos 

seres que se aman y deciden unir sus vidas para recorrer juntos el resto del 

camino que les queda. Ahí empiezan los cimientos a solidificarse.  

 

La familia, depende de cada uno de los integrantes, los únicos requisitos 

indispensables son el amor, el respeto, el compromiso de todos y el trabajo 

en equipo. 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

Función biológica o demográfica 

 

RÍOS (1994). Se refiere a la reproducción humana y a la supervivencia de 

los miembros de la familia mediante la satisfacción de sus necesidades de 

alimento, vestido, y ropa. Permitiéndose de esta manera la perpetuación de 

la especie. 
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Como manifestación de esta función tenemos una serie de hechos que se 

dan en la familia, como por ejemplo los nacimientos, los matrimonios, las 

enfermedades, los fallecimientos, la migración, la promiscuidad, etc. 

 

Función educadora y socializadora 

 

Se refiere tanto a la transmisión de conocimientos, valores, normas y 

costumbres, tradiciones, como a la formación de hábitos y actitudes, que los 

padres inculcan a sus hijos. 

 

Los padres sirven de modelo de imitación de sus hijos. Aquí juegan un papel 

importante los ejemplos que imparten y las acciones que realiza. 

 

Los hijos imitan incluso la manera de hablar, caminar, etc. por lo que los 

padres al observar esos comportamientos expresan: “este si es mi hijo”, 

“este se parece a mí. 

 

Función económica. 

 

La familia, a través de la historia, ha cumplido una función importante en la 

economía de la sociedad. En una economía primitiva, la familia constituye 

una verdadera unidad productiva. En los tiempos actuales el trabajo se ha 

dividido, de tal manera que unas familias producen, otras distribuyen y sin 

duda todas consumen. 
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Función de seguridad 

 

Se refiere a la preocupación que tiene la familia de cautelar la integridad y el 

bienestar de sus miembros. Se puede considerar los siguientes aspectos: 

 

Seguridad física: consiste en precautelar y defender la parte física y la 

salud de sus miembros ante el riesgo de una agresión física, una 

enfermedad, un accidente, etc. 

 

Seguridad moral: consiste en defender los valores morales de la familia, 

prevenir a sus miembros de no reunirse con malas amistades (malas juntas) 

y evitar que caigan en vagancia, servidumbre, explotación, alcoholismo, 

drogadicción, prostitución, etc. 

 

Seguridad  Afectiva: consiste en dar el cariño, calor humana suficiente a 

los miembros de la familia; corregir los errores y dar el consejo atinado y 

oportuno, estimularles ante la angustia, un fracaso o una derrota; 

incentivarles esperanzas y afán de autorrealización. 

 

Función recreativa 

 

La familia es polifacética en sus funciones pues cumple tareas serias y 

llenas de tensiones, como cuando tiene que romper el tedio, el cansancio y 

al mismo tiempo preparar física y psicológicamente a sus miembros para 
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empezar la nueva jornada cotidiana. Esta función se cumple a través de 

gestos, voces, mímicas, gráficos que causan alegrías, diversión, 

entretenimiento. 

 

La función recreativa también se efectiviza haciendo cuentos, narrando 

chistes, diciendo adivinanzas, refranes, trabalenguas, dramatizando actos de 

la vida cotidiana. 

 

TIPOS DE LA FAMILIA 

 

UNIPERSONAL.- Integrado por una sola persona. 

 

NUCLEAR MONOPARENTAL.-Integrada por uno de los padres y uno o más 

hijos. 

 

NUCLEAR BIPARENTAL.-Pareja unida o casada legalmente con o sin hijos. 

 

EXTENSA MONOPARENTAL.- Corresponde a cualquiera de los tipos 

anteriormente, más la presencia de uno de los parientes o no parientes  del 

jefe de hogar. 

 

SIN NUCLEO FAMILIAR.- Constituido por un hogar en que no está presente el 

núcleo familiar primario. 

 

ESTILOS DE CRIANZA 

 

Estilo de crianza autoritativo 
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Los padres autoritativos abarcan ambas dimensiones de forma elevada. Son 

más compasivos que punitivos y tienden a valorar la independencia de sus 

hijos. Estos padres suelen hacer elecciones y dar razones. Algunos 

psicólogos consideran que es el estilo de crianza más efectivo. No parece 

haber una crianza extremadamente autoritativa. 

 

Estilo de crianza negligente 

 

Los padres negligentes abarcan ambas dimensiones de forma reducida.  

Tienden a tener un filosofía de "vivir y dejar vivir" en la crianza de sus hijos.  

Los hijos de padres negligentes tienen permiso para hacer lo que quieren 

pero no cuentan con el apoyo para hacerlo. En casos extremos, esto se 

vuelve negligente. 

 

Estilo de crianza permisivo 

 

Los padres permisivos son sumamente receptivos pero no demandantes.  

 

Son indulgentes y permiten un montón de comportamientos que otros padres 

no permitirían. Suelen evitar la confrontación. Pueden ser acusados por 

otros de "arruinar" a sus hijos. Los padres permisivos tienden a ceder ante 

las demandas de sus hijos pero, a diferencia de los padres negligentes, les 

brindan apoyo. 
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CAPÍTULO  II 

 

EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

 

Concepto 

 

La palabra agresividad viene del latín "agredí" que significa "atacar". 

Implica que alguien está decidido a imponer su voluntad a otra persona u 

objeto incluso si ello significa que las consecuencias podrían causar daños 

físico o psíquico (Pearce, 1995). 

 

Buss (1961), define a la agresividad como una respuesta consistente en 

proporcionar un estímulo nocivo a otro organismo. 

 

Bandura (1973) dice que es una conducta perjudicial y destructiva que 

socialmente es definida como agresiva. 

 

Patterson (1977) dice que la agresión es "un evento aversivo dispensando 

a las conductas de otra persona". Utiliza el término "coerción" para referirse 

al proceso por el que estos eventos aversivos controlan los intercambios 

diádicos. 

 

Para Dollar, Miller, Mowrer y Sear (1939) es una conducta cuyo objetivo es 

dañar a una persona o aun objeto. 
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Revisando las diferentes definiciones podemos concluir que la agresividad 

es cualquier forma de conducta que pretende causar daño físico o 

psicológico a alguien u objeto, ya sea este animado o inanimado. 

 

El comportamiento humano es el conjunto de caracteres exhibidos por el 

ser humano e influenciados por la cultura, las actitudes, las emociones, los 

valores de la persona y los valores culturales, la ética, el ejercicio de la 

autoridad, la relación, la hipnosis, la persuasión, la coerción y/o la genética. 

 

En la infancia, son normales los ataques de agresividad. Las conductas 

agresivas son conductas intencionadas que pueden causar daño, ya sea 

físico o psíquico. Conductas como pegar a otros, ofenderlos, burlarse de 

ellos, tener rabietas o usar palabras inadecuadas para llamar a los demás 

forman parte de la agresividad infantil. Cuando algunos niños persisten en 

su conducta agresiva y son incapaces de controlar su fuerte genio, pueden 

sentirse frustrados causando sufrimiento y el rechazo de los demás. 

 

CAUSAS DEL COMPORTAMIENTO AGRESIVO  

 

BANDURA, 1973.- Cuando se habla de agresividad se está hablando de 

hacer daño físico psíquico, a otra persona. De una acción intencionada 

manifestada atreves de patadas, arañazos, gritos, empujones, palabrotas, 

mordidas, corrida del pelo etc. a otra persona. 
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Considerar la presencia de factores biológicos en el origen de estas 

conductas. 

  

Se apoyan en tres investigaciones:  

 

a) una disfunción de los mecanismos inhibitorios del sistema nervioso 

central. 

b) el surgimiento de una emocionalidad diferente. 

c) efectos de los andrógenos sobre la conducta de los humanos. 

 

Las teorías psicodinámicas, que consideran que existen factores innatos en 

el individuo que lo llevan a presentar una conducta agresiva. Es una 

búsqueda de placer, es un instinto primario (destrucción o muerte). 

 

Numerosas teorías psicológicas plantean que la agresión, es un patrón de 

respuestas adquiridas en función de determinados estímulos ambientales 

(familiares) según una variedad de procedimientos; algunos de ellos son: 

 

a) La agresión adquirida por condicionamiento clásico por el uso de los 

premios y castigos como moldeadores de la conducta. Ellis (1986). 

b) La agresión adquirida por aprendizaje social a través de la observación. 

Bandura (1986) 

c) La teoría de Aprendizaje de Skinner (1952), que evidencia que la 

agresión es adquirida por condicionamiento operante. 
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d) Maslow (1964) da a la agresión un origen cultural y dice que surge como 

"una reacción ante la frustración de las necesidades biológicas o ante la 

incapacidad de satisfacerlas". 

 

e) Mussen y otros (1990), sostienen que la agresión es el resultado de 

prácticas de socialización en el seno familiar y que los niños que emiten 

conductas agresivas, provienen de hogares donde la agresión es exhibida 

libremente, existe una disciplina inconsistente o un uso errático del castigo. 

 

La mayoría de los padres han aprendido a desempeñar su rol a través de la 

observación de su propia crianza, es por ello una generalidad que se 

repitan los mismos patrones de crianzas que sus padres usaron con ellos, y 

que en el sistema cultural se ha basado en el sexismo, el machismo y el 

autoritarismo. Términos estos que generan una gran cantidad de errores de 

concepto y que la misma evolución social se ha encargado de modificar en 

el tiempo, pero que sin embargo siguen causando estragos en la propia 

estructura social. 

 

Como parte del proceso de socialización, los padres necesitan estar 

conscientes de la influencia que ellos ejercen sobre sus hijos a través de su 

ejemplo, lo cual según el aprendizaje social nos dice que los niños 

aprenden formas de comportarse en base al comportamiento de sus 

padres. 
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CONSECUENCIAS DEL COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

 

Los comportamientos agresivos pueden variar desde problemas de 

regulación emocional hasta comportamientos graves y manipuladores. Hay 

varias conceptualizaciones derivadas de la agresión, que pueden incluir 

comportamientos como: exclusión a otros niños, discutir, intimidar a otros, 

ya sea de forma instrumental (poniéndoles apodos, demostrando 

superioridad y dominio ante el grupo), como hostil (empujando, golpeando 

e insulta a los compañeros con el fin de herir o dañarlo), amenazar, 

devolver el golpear con ira, usar tácticas de mano dura (para obtener lo que 

desean), participar físicamente en peleas. 

 

MOZES, 2006, dice; Los niños que experimentan trastornos psicológicos 

como la depresión y el abuso de sustancias parecen dirigirse a una adultez 

con depresión financiera. 

 

Otro factor familiar influyente en la agresividad en los hijos es la 

incongruencia en el comportamiento de los padres, misma que se da 

cuando los padres desaprueban la agresión castigándola con su propia 

agresión física o amenazante hacia el niño. Se da confusión cuando una 

misma conducta unas veces es castigada y otras ignoradas, o bien, cuando 

el padre regaña al niño pero la madre no lo hace. 
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Las consecuencias se refieren a lo que ocurre inmediatamente después de 

que el niño emita la conducta agresiva. 

 

Para eliminar el comportamiento agresivo controlando las consecuencias 

que le siguen contamos con una serie de procedimientos que podríamos 

agrupar en:  

 

a) procedimientos de extinción. 

b) procedimiento de castigo. 

c) procedimiento de conductas alternativas. 

 

Los dos primeros tienen como objetivo reducir el comportamiento agresivo.  

 

El último tiene como objetivo incrementar comportamientos alternativos a la 

agresión. Los procedimientos de castigo pueden ser positivos o negativos. 

 

Hablamos de castigo negativo cuando el individuo deja de estar en 

contacto con un evento positivo, tras haber emitido la conducta inadaptada. 

 

Puede tratarse del procedimiento de "Costo de respuesta" o del 

procedimiento de "Tiempo Fuera". Hablamos de castigo positivo cuando 

aplicamos una consecuencia brusca tras emitir la conducta agresiva. Son 

muchas las formas que puede tomar dicha consecuencia. Por ejemplo, 
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puede tratarse de un azote o cualquier otro estimulo físico, o de una 

reprimenda o un grito, o de un gesto de desaprobación, etc. 

  

MANIFESTACIONES DE COMPORTAMIENTO AGRESIVO  

 

Cada niña o niño adopta de sus progenitores ciertos caracteres genéticos 

que determinan en gran parte su futuro comportamiento; tanto cognitivo, 

como psicológico siendo así que estas características se desarrollan con el 

transcurso del diario vivir, con los padres quienes inconscientemente 

refuerzan o transforman la predisposición al desarrollo del comportamiento.  

 

Los comportamientos agresivos son: morder, golpear, patear, empujar, 

pellizcar, rasguñar y tirar del pelo. 

 

A pesar de que se observan estos comportamientos frecuentemente en 

niños pequeños, ellos necesitan reemplazar estos comportamientos por 

otros que no hagan daño. 

 

No es algo fuera de lo común que los niños pequeños empujen, peguen, o 

agarren a alguien para obtener su atención o salirse con las suyas. Los 

niños pequeños aún no han desarrollado las destrezas para comunicar sus 

deseos y necesidades. Los niños que reciben cuidado en un grupo tienen 

aún más probabilidades de sentir frustración y conflicto interior. El niño que 
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tenga limitaciones de control motriz o destrezas verbales y sociales puede 

recurrir a expresarse físicamente. 

 

Otros factores estresantes que pueden hacer que el niño se porte mal son 

el aburrimiento, el hambre, las transiciones, aprender a ir al baño, el 

cansancio y las enfermedades. A veces el ambiente escolar es demasiado 

estimulante o está repleto de niños y esto puede hacer que el niño sienta le 

necesidad de defender su espacio y sus juguetes preferidos. 

 

Otro motivo por el cual el niño se puede portar mal es el ambiente en el 

hogar. Algo  puede que esté ocurriendo en la casa que ocasione estrés en 

el niño, como un nuevo hermanito o un divorcio. Está el niño expuesto a la 

violencia doméstica o la televisión con temas e imágenes violentas. 

 

Cómo responder ante el comportamiento agresivo 

 

Ayude a los niños a desarrollar destrezas para manejar situaciones 

estresantes, conflictos y emociones negativas. Con mensajes constantes 

de los adultos en el hogar y en la escuela, los niños pequeños aprenderán 

las destrezas que necesitan, para resolver problemas sin hacer daño los 

demás. 
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• Reconozca el sentimiento que el niño tiene, enséñele a que use palabras 

para expresar sus sentimientos. Dígale: “yo sé que realmente querías esa 

muñeca” o “es difícil esperar que te toque el turno.” 

 

• Fije límites claros. Dígale al niño: “no está permitido agredir a otro niño 

aquí, éste es un lugar seguro y no puedo permitir que la hagas daño a los 

demás.” 

 

• Resuelva problemas con el niño. Dígale: “La próxima vez que quieras el 

juguete que tiene otro niño, pídele antes de hacer otra cosa u ofrécele 

intercambiarlo por otro juguete.” Para ayudar a los niños a turnarse para 

jugar con los juguetes más populares, tenga más de un juguete o use un 

temporizador. 

 

• Ayude a entender al niño cómo se siente el niño que fue agredido.  

 

Dígale: “¡Eso duele!” Cuéntele como a nadie le gusta ser agredido, realice 

la comparación de cómo se sentiría si el fuere el agredido, conllevándolo a 

reflexionar sobre su comportamiento. 

 

TEORÍAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

 

De acuerdo a Ballesteros (1983), las teorías que se han formulado para 

explicar la agresión, pueden dividirse en: 
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Teorías Biológicas o 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. Pertenecen a este grupo las Psicoanalíticas (Freud) y las 

Etológicas (Lorenz, store, Tinbergen, Hinde) principalmente. 

 

Teorías Reactivas 

 

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

rodea al individuo, y percibe dicha agresión como una reacción de 

emergencia frente a los sucesos ambientales. A su vez las teorías reactivas 

podemos clasificarlas en teorías del Impulso y teoría del Aprendizaje Social. 

 

La teoría del aprendizaje social afirma que las conductas agresivas pueden 

aprenderse mediante imitación u observación de la conducta de modelos 

agresivos. Enfatiza aspectos tales como el aprendizaje observacional, 

reforzamiento de la agresión y generalización de la agresión. 

 

Para explicar el proceso de aprendizaje del comportamiento agresivo se 

recurre a las siguientes variables: 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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Modelado: La imitación tiene un papel fundamental en la adquisición y el 

mantenimiento de las conductas agresivas en los niños. Según la teoría del 

Aprendizaje social, la exposición a modelos agresivos debe conducir a 

comportamientos agresivos imitatorios por parte de los niños.  

 

Reforzamiento: El reforzamiento desempeña también un papel muy 

importante en la expresión y exteriorización de la agresión. Si un niño 

descubre que puede ponerse en primer lugar de la fila, mediante su 

comportamiento agresivo, o que le agrada herir los sentimientos de los 

demás, es muy probable que siga utilizando los métodos agresivos, si no lo 

controlan otras personas. 

 

Los Factores situacionales: También pueden controlar la expresión de los 

actos agresivos. La conducta agresiva varía con el ambiente social, los 

objetivos y el papel desempeñado por el agresor en potencia. 

 

Los factores cognoscitivos: Desempeñan también un papel importante en 

la adquisición y mantenimiento de la conducta agresiva. Estos factores 

cognoscitivos pueden ayudar al niño a autorregularse.  

 

FACTORES INFLUYENTES EN LOS COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS 

 

Uno de los factores que influyen en la emisión del comportamiento agresivo 

es el factor social y cultural en donde el individuo se desarrolla, ya que es el 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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responsable de los modelos a que haya sido 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. 

 

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. 

 

Otro factor familiar influyente es la incongruencia en el comportamiento de 

los padres. Incongruencia en el comportamiento de los padres 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. 

 

Las relaciones deterioradas entre los propios padres provocan tensiones que 

pueden inducir al niño a comportase agresivamente. 

 

El ambiente más amplio en que el niño vive también puede actuar como un 

poderoso reforzador de la conducta agresiva. El niño puede residir en un 

barrio donde la agresividad es vista como un atributo muy preciado. En tal 

ambiente el niño es apreciado cuando se le conoce como un luchador 



 

40 

conocido y muy afortunado. Los agresores afortunados son modelos a 

quienes imitaran los compañeros. 

 

Otro factor del comportamiento agresivo es el déficit de habilidades 

necesarias para afrontar situaciones frustrantes.  “La ausencia de estrategias 

verbales para afrontar el estrés a menudo conduce a la agresión 

 

DESORDENES DE COMPORTAMIENTO EN LOS NIÑOS DE 4-5 AÑOS 

 

Los niños de 4 años están repletos de energía. Quien tenga un niño de esta 

edad sabe que son inagotables, deseosos de aprender por sí mismos y con 

ganas de participar en las tareas de casa ayudando en todo lo que puedan, y 

se muestran mucho más independientes. Pero también son inestables 

emocionalmente, pasan de la risa al llanto con mucha facilidad y aparecen 

de nuevo las rabietas, es lo que llamamos pequeña adolescencia. 

 

En su desarrollo físico y motriz observamos: 

 Muestran mayor coordinación en sus movimientos corporales. 

 Pueden recoger un balón en movimiento. 

 Su sentido del equilibrio mejora y pueden andar ya a la pata coja 

manteniendo el equilibrio sobre un pie. Se trata de un hito importante 

respecto a la anterior etapa. 

 Tienen mayor habilidad en la motricidad fina de sus dedos. 
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 Puede recortar con tijeras. 

 Son capaces de vestirse y desvestirse sin ayuda. Lavarse los dientes, 

la cara y las manos. Los padres debemos fomentar estos hábitos 

de autonomía. 

 

En cuanto a su lenguaje: 

 

 Son capaces de expresar verbalmente su estado de ánimo "estoy 

enfadado", también sus necesidades personales y deseos. Y 

obviamente, intentan satisfacerlos. 

 Son capaces de combinar oraciones cortas. 

 Les entusiasma hablar con los adultos y vuelve a aparecer otra etapa 

del "¿Por qué?". Preguntan por todo aquello que despierta su 

curiosidad y les inquieta. Es importante responderles siempre con la 

verdad. Es nuestra función como padres, ya que de este modo les 

estamos enseñando a pensar y a hacerse una idea del mundo en el 

que vive. 

 Les divierten las adivinanzas, chistes y juegos de palabras. 

 Muestran dificultad utilizando los tiempos verbales, por ejemplo es 

común oírles decir: "ya sabo" por "ya sé". 

 Entienden el argumento de algunos cuentos sencillos.  
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A nivel conductual y emocional: 

 

 A esta edad los niños son egocéntricos, y quieren que el mundo gire a 

su alrededor, pero ya es capaz de compartir juegos y juguetes con 

otros amigos o compañeros. 

 Participan en juegos con otros niños de su misma edad y les gusta su 

compañía. 

 Empiezan a mostrarse independiente, pero es normal que en 

ocasiones muestren ciertas inseguridades ante situaciones y 

personas desconocidas. 

 Necesitan sentirse importantes para las personas de su entorno. 

 Reconocen las emociones y sentimientos de los demás. 

 Muestran actitudes de protección ante los más pequeños. 

 Les gusta hacer encargos y asumir responsabilidades en las tareas 

domésticas y escolares. De aquí que sean importante la figura de los 

"encargados" en las aulas. 

 Les gusta que los elogien cuando hacen las cosas bien, pero todavía 

no son capaces de reconocer sus errores. 

 Son fantasiosos y es probable que tengan algún amigo imaginario. 

Esta es la edad en la que aparecen con mayor frecuencia. 

 Mezclan fantasía con realidad. 

 Son capaces de interrumpir una tarea que les interesa y volver a 

retomarla después. 
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 Aunque empiezan a controlar en cierto sentido su conducta y sus 

impulsos, es frecuente que vuelvan a aparecer las rabietas. Quieren 

imponer sus deseos desafiando a los padres, y aquí debemos seguir 

actuando con paciencia y mano izquierda, recordemos que son 

todavía muy pequeños y que nosotros como adultos los estamos 

educando. 

 

EL ROL DE LOS PADRES EN TORNO A EL COMPORTAMIENTO 

AGRESIVO 

 

La conducta agresiva de nuestro hijo es una conducta aprendida y como tal 

puede modificarse. Una conducta que no se posee puede adquirirse 

Principales conductas conflictivas por edades 

Edad Conductas agresivas Modo de actuación del adulto 

Primer 
año 

Lloros 

Debemos esperar un tiempo antes de 
atender a su llanto, no es conveniente 
acudir inmediatamente al escuchar el 
llanto del bebé. 

Segundo 
y Tercer 
año 

Rabietas, mordiscos 

Ignorar las conductas inapropiadas y 
reforzar positivamente (de forma 
afectiva o material) las apropiadas. Usar 
la técnica “Time Out” (tiempo fuera) que 
consiste en apartar al niño de un 
estímulo durante un tiempo corto, dos 
minutos por año de edad del niño. 

A partir 
del cuarto 
año 

Desobediencia, 
peleas 

Mejorar la capacidad verbal, aumentar 
el autocontrol de sus sentimientos. Es 
necesaria la existencia de una 
consecuencia ante una actitud 
inadecuada. 
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mediante procesos de aprendizaje. Con lo cual el objetivo en casa o en la 

escuela también será doble: desaprender la conducta inadecuada y adquirir 

la conducta adaptativa. Ríos (1994) 

 

Si montamos un programa para cambiar la conducta agresiva que mantiene 

nuestro hijo hemos de tener en cuenta que los cambios no van a darse de un 

día a otro, sino que necesitaremos mucha paciencia y perseverancia si 

queremos solucionar el problema desde casa. Una vez tenemos claro lo 

anterior, la modificación de la conducta agresiva pasará por varias fases que 

irán desde la definición clara del problema hasta la evaluación de los 

resultados.  

 

EL ROL DEL EDUCADOR  FRENTE AL COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

 

El comportamiento agresivo de los alumnos supone uno de los mayores 

problemas para los profesores (Lambert, 2002). Las interacciones coercitivas 

con alumnos son una de las causas más frecuentes por las que los 

profesores sufren de cuadros depresivos o abandonan su profesión. Pero 

también los alumnos agresivos son perjudicados por su propio 

comportamiento. Vitaro, Brendgen y Tremblay (1999) demuestran que la 

primera causa del fracaso escolar no es la falta de inteligencia, sino los 

problemas de conducta del alumno en la clase. 
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Los maestros cuando detectan que en su clase hay un niño "especial", lo 

ponen en conocimiento de los padres y en manos de los especialistas para 

su estudio y diagnóstico. Normalmente, tras el tratamiento y de acuerdo con 

el especialista y la familia, el maestro vuelve a integrar al niño en la clase 

con sus compañeros, si eso forma parte del tratamiento. Esta labor de 

integración que hace el maestro, es fundamental para que el niño siga su 

desarrollo sin traumas.  

 

Los maestros esperan de los padres que cumplan con su tarea de primeros 

educadores y confíen y colaboren con ellos por el bien de su hijo. Los padres 

esperan de los maestros ayuda y orientación para poder cumplir esa 

importante tarea y, por supuesto, confianza para solucionar cualquier 

problema que surja.  

 

Reacción del profesor 

 

Ante un acto agresivo, los profesores pueden reaccionar de las siguientes 

maneras: social-integrativo: pueden intervenir en el conflicto de manera 

social e integrativa (Venga chicos, no os peleéis, busquemos una solución).  

 

Este tipo de reacción ocurre en menos de un 5% de los casos. Ignorar: 

mayormente los profesores ignoran el comportamiento agresivo. Después de 

echar una mirada rápida al foco del conflicto desvían la mirada. Esta 
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reacción neutral puede ser entendida por el alumno como aprobación de su 

comportamiento. 

Amenazar: profesores con poca experiencia suelen expresar muchas 

amenazas, pero sin llevarlas a cabo (Si no paráis, ya veréis lo que pasa).  

 

Estas amenazas crean un clima de confusión en la clase y el profesor pierde 

toda credibilidad. Castigar: los profesores con más experiencia suelen 

imponer pocos castigos, pero los cumplen mayoritariamente. 

PREVENCIÓN DE PROBLEMAS DE AGRESIVIDAD EN NIÑOS: 

 

Para prevenir el comportamiento agresivo la mejor estrategia es disponer el 

ambiente para que el niño no aprenda a comportarse agresivamente, y para 

que aprenda conductas alternativas a la agresión. ¿Cómo disponer el 

ambiente?... Modelando (haciendo de modelo), instruyendo (enseñando) y 

reforzando (recompensando) conductas adecuadas y no reforzando las 

agresivas. Así mismo hay que modelar comportamientos asertivos para 

defender los propios derechos. 

 

Cuando nos encontremos con situaciones conflictivas (con la pareja, con el 

hijo, con los vecinos...) hay que modelar la calma. La calma se puede 

modelar mediante la expresión facial, la postura, los gestos, lo que se dice y 

el tono, y la velocidad y volumen con que se dicen las cosas. Hay que ser un 

modelo que intenta enseñar un comportamiento alternativo a la agresión.  
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Una persona calmada muestra: 

 

 Frente sin arrugas 

 Cejas ni caídas ni juntas 

 Ojos abiertos normalmente, sin mirada fija, sin abrirlos 

exageradamente mostrando sorpresa... 

 Nariz no arrugada ni con sus aletas dilatadas 

 Labios en posición normal, ni presionados ni hacia atrás 

como cuando se gruñe. 

 Es probable que esté sentada que dé pie. 

 Brazos a los lados, no cruzados 

 Manos abiertas, no en puño. 

 Movimientos lentos y fluidos, no rápidos y a trompicones. 

 Cabeza, cuello y hombros relajados, no tensos ni rígidos. 

 Voz  uniforme más que nerviosa 

 Voz suave y moderada más que alta 

 Voz lenta o de ritmo moderado más que rápida 

 Evitar gritar, la brusquedad o el nerviosismo considerable 

 El discurso contiene pausas. 

 

Nunca dejar que el niño, desde pequeño, consiga lo que quiere cuando 

patalea, grita, empuja... Hay que esperar a dárselo cuando lo pida de forma 

calmada. Hay que dar instrucciones al niño de cómo hacerlo si aún no sabe 
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(el niño no es adivino) y reforzarle con una sonrisa, con un abrazo, con un 

“así me gusta”, con muestras de alegría por su conducta, etc. 

 

 Hay que reforzar cualquier intento del niño de comportarse adecuadamente 

en situaciones conflictivas, por muy pequeño que sea. Tenemos que trabajar 

paso a paso, nada se consigue de golpe. Esto será fácil cuando nos 

acostumbremos a prestar atención a lo positivo, a lo adecuado, y no tanto a 

lo negativo. 

 

 En cuanto al tratamiento del comportamiento agresivo no hay solamente 

que eliminarlo o reducirlo, sino que hay que fortalecer también 

comportamientos alternativos a la agresión, es decir, hay que conseguir dos 

objetivos: 

1. Debilitar las respuestas agresivas. 

2. Reforzar respuestas alternativas deseables. 

MARTI CHOLBI, Gloria; Las conductas incompatibles con la agresión se 

pueden reforzar con cualquier reforzador material, social, o de actividad. Por 

otra parte, el uso combinado de MODELADO y REFUERZO es el método 

más eficaz para transmitir y mantener conductas sociales y también para 

incrementar o disminuir la tendencia a comportarse de una manera concreta.  

 

Y por supuesto hay que realizar entrenamiento en habilidades sociales, en 

resolución de problemas, en procedimientos de autocontrol y en relajación. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para 

obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, utilizando 

para esto instrumentos que resulten fiables. Lo que hace este método es 

minimizar la influencia de la subjetividad del científico en su trabajo. 

 

Este método estuvo presente en todo el proceso investigativo y permitió 

realizar el análisis completo de cómo influye la Familia en el Desarrollo del 

Autoestima de los niños y niñas. 

INDUCTIVO- DEDUCTIVO.- Se utilizó en la relación de variables, 

permitiéndome la elaboración de las encuestas y la aplicación de un  test, 

basado en la desorganización familiar y su incidencia en el comportamiento 

agresivo  de los niños y niñas del primer grado de educación General 

Básica, de la escuela “Manuel Carrión Pinzano “ y “Francia”, del cantón 

Quilanga. 

 

Nos permitió elaborar la encuesta y la aplicación de un test sobre la base. La 

estructura familiar y su incidencia en el desarrollo del Autoestima de los 

niños y niñas. 
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ANALÍTICO – SINTÉTICO.- Método filosófico dualista por medio del cual se 

llega a la verdad de las cosas, primero se separan los elementos que 

intervienen en la realización de un fenómeno determinado, después se 

reúnen los elementos que tienen relación lógica entre sí, hasta completar y 

demostrar la verdad del conocimiento. Hay quienes lo manejan como 

métodos independientes. Este método nos lleva, por ende, de las causas a 

los efectos y de los principios a las conclusiones. 

 

Este método lo utilizamos al momento de aplicar la guía de observación para 

posteriormente sacar las respectivas conclusiones y a la vez sugerir 

soluciones del problema investigado, a través de un estudio de campo. 

 

BIBLIOGRÁFICO 

 

El método de investigación bibliográfico es el conjunto de técnicas y 

estrategias que se emplean para localizar, identificar y acceder a aquellos 

documentos que contienen la información pertinente para la investigación. 

 

Ayudó en la elaboración del marco teórico, recopilación de material 

informativo en libros, enciclopedias, diccionarios, consulta de internet, etc. 

 

MODELO ESTADÍSTICO 

 

Se utilizará la estadística descriptiva que inicio el trabajo de campo con la 

tabulación de datos y finalmente se representa en cuadros gráficos y así 

poder  concluir con el análisis de los datos. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.- Aplicada a los Padres de familia de los niños y niñas del 

primer grado de Educación General Básica, para establecer la 

Desorganización Familiar de los niños y niñas de las escuelas; “Manuel 

Carrión Pinzano” y “Francia”, del Cantón Quilanga 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Aplicada a los niños y niñas  del primer grado 

de Educación General Básica, para determinar el comportamiento agresivo  

de los niños y niñas de las escuelas; “Manuel Carrión Pinzano” y “Francia”, 

del Cantón Quilanga 

 

POBLACIÓN 

 

La población  que será investigada se conforma por las niñas y niños de 

Primer Año de Educación Básica de las Escuelas: “Manuel Carrión Pinzano” 

y “Francia” del Cantón Quilanga: 

 

CUADRO DE POBLACIÓN 

 

Fuente: Escuela “Manuel Carrión Pinzano” y “Francia” Cantón Quilanga  Provincia de Loja Período 2013-2014 
Elaboración: Carmen Yaguana 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA                ALUMNOS DOCENTES 

niñas   niños 

 
Escuela “Manuel Carrión Pinzano”. 
 
Escuela: “FRANCIA” 

 
16 
 
16 
 

 
12 
 
6 
 

 
1 
 
1 

TOTAL. 32          18 2 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA “MANUEL CARRIÓN PINZANO” Y “FRANCIA” 

DEL CANTÓN QUILANGA PARA ESTABLECER LA DESORGANIZACIÓN 

FAMILIAR. 

 

1.-  Qué significa para usted Desorganización Familiar 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES f % 

Falta de uno de los padres                                                      28 56 % 

Rompimiento voluntario de los nexos familiares               22 44% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Escuela “Manuel Carrión Pinzano” y “Francia” Cantón Quilanga  Provincia de Loja Período 2013-2014 
Elaboración: Carmen Yaguana 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

Desorganización familiar significa 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 El 56% de los Padres de Familia manifestaron que la Desintegración 

Familiar es producto de la falta de uno de sus integrantes padre o madre; el 

44 % señalan que es el rompimiento voluntario de los lazos familiares. 

 

Una familia consolidada es aquella en donde se percibe un ambienté de 

cordialidad y en donde cada uno de sus integrantes cumple con sus roles 

pertinentes, buscando el bienestar común. Los rompimientos de los 

esquemas sociales conllevan a la transformación innegable del bienestar y 

confort familiar siendo el caso que la ausencia de uno de los padres afecta 

muy drásticamente en el correcto desarrollo psicológico y afectivo de la 

Familia. 

2.- Causas  que influyen en la Desorganización Familiar 

 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES f % 

- Alcoholismo                                                                         12 24% 

- Falta de Comunicación 10 20% 

-Perdida de objetivos comunes       9 18% 

- Inmadurez 8 16% 

- Distanciamiento físico y psíquico 6 12% 

- Migración 5 10% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Escuela “Manuel Carrión Pinzano” y “Francia” Cantón Quilanga  Provincia de Loja Período 2013-2014 
Elaboración: Carmen Yaguana  
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 24% de los Padres de Familia señalan como principal causa de la 

Desintegración Familiar el Alcoholismo, problema que se evidencia muy a 

menudo en nuestra sociedad, un 20% manifiesta que la falta de 

comunicación a través de un diálogo comprensivo es otra causal ya que no 

se exponen puntos de vista y opiniones; un 18% sugiere que es debido a la 

perdida de objetivos comunes; 16% opina deberse a inmadurez emocional 

por parte de los padres, un 12%  dice deberse al distanciamiento físico y 

psíquico de los progenitores en tanto que otros consideran se debe a la 

migración.   

 

Las causas que generan la Desorganización familiar son diversas estas 

pueden deberse a factores sociales como personales;  

Causas que influyen en la desorganización 
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Perdida de objetivos comunes.-Cuando uno o los integrantes de la pareja 

persiguen sus ideales en particular. 

Distanciamiento Físico y Psíquico.- Al romperse los lazos de armonía en la 

pareja o familia se produce el distanciamiento de sus integrantes quienes 

conllevan su resentimiento hacia uno o varios miembros del hogar; 

alejándose físicamente para luego hacerlo psicológicamente. 

Falta de Comunicación.-  Siendo primordial para una buena relación familiar, 

al momento de expresar los sentimientos y necesidades;  una mala relación 

afectiva y de comunicación derivara de seguro en una separación.  

Inmadurez.- Generalmente está dada por la irresponsabilidad propia del 

individuo quien no asume su rol dentro de la familia. 

Divorcio.- Rompimiento de los vínculos de unión y convivencia; puede ser de 

carácter personal o consensuado. 

Alcoholismo.- Siendo un mal muy presente en nuestra sociedad; el consumo 

del alcohol por parte de uno de los padres conlleva trastornos en la familia 

puesto que quien lo consume se volverá descuidado consigo mismo y con la 

familia. 

Migración.-Puede provenir  de muchos factores; la misma pobreza hace que 

los padres viajen a otros países en busca del bienestar económico  familiar.  
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3.- Tipo de desorganización Familiar que se identifica 

CUADRO N° 3 

INDICADORES f % 

- Hogares inestables              20 40% 

- Hogares de padres Divorciados                                        15 30% 

- Hogares de padres fallecidos     6 12% 

- Violencia intrafamiliar      5 10% 

- Hogares de madre soltera                                              4 8% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Escuela “Manuel Carrión Pinzano” y “Francia” Cantón Quilanga  Provincia de Loja Período 2013-2014 
Elaboración: Carmen Yaguana 

GRÁFICO 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Un elevado porcentaje de los encuestados manifiestan ser parte de hogares 

inestables, estos representan un 40%; la ruptura de los vínculos 

             Tipo de desorganización familiar que se identifica 
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matrimoniales abarca un 30% de la muestra, mientras que un 12% señala 

que la Desorganización Familiar en su hogar se debe a la falta de uno de los 

padres debido al fallecimiento; la violencia intrafamiliar está dada en un 10%, 

la misma que puede ser generada por diversos factores señalándose entre 

estos los emocionales, económicos entre otros. Un 8% manifiesta el ser 

madres solteras. 

 

La Desorganización Familiar está dada por diversas causas, llegando a 

considerarse en ocasiones como provocadas o generadas a través del 

tiempo por circunstancias intrafamiliares o fuera de esta, algunos factores de 

carácter económico, cultural, social y psicológico influyen para que se 

produzca el rompimiento de los vínculos familiares que unido a una mala 

comunicación e inmadurez de los padres conllevara a un fracaso de la célula 

familiar siendo afectados de manera directa los hijos. 

 

El hogar de una madre soltera se lo considera como tal; cuando está asume 

también el rol de padre quien por consiguiente está ausente. El hogar de 

padres divorciados, conlleva inestabilidad en los hijos, que crecen carentes 

del afecto y atención indispensables para un desarrollo firme y exitoso. La 

ausencia de uno de los padres por causas de muerte conlleva a los hijos en 

muchas ocasiones a adoptar conductas negativas: tristeza, aislamiento 

temporal, cosa parecida ocurre cuando de genera violencia intrafamiliar, los 

integrantes de la familia se tornan un tanto hostiles, tanto en su 

comportamiento como en sus expresiones.  
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4.- Consecuencias de la Desorganización Familiar en los Niños. 

CUADRO N°4 

INDICADORES f % 

- Baja autoestima          18 36% 

- Desvalimiento aprendido     12 24% 

- Miedo al fracaso     9 18% 

- Problemas de egocentrismo cognitivo y social  5 10% 

- Juicios morales heterónomos    6 12% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Escuela “Manuel Carrión Pinzano” y “Francia” Cantón Quilanga  Provincia de Loja Período 2013-2014 
Elaboración: Carmen Yaguana 

 

GRÁFICO 4 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 El 36% de los Padres de familia consideran como consecuencias  la baja en 

el autoestima del niño/a producto de un ambiente intrafamiliar no saludable 

emocionalmente, el 24% considera que estos manifiestan un Desvalimiento 

aprendido, estos niños adoptan una actitud de dependencia de parte de un 

adulto para obtener lo que quieren o desean, un 18% presenta un miedo al 

        Consecuencias de la desorganización familiar en los niños 
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fracaso, la mayor parte de su tiempo han pasado junto a otra/s personas 

quienes le facilitaron sus necesidades, transformándolo en un individuo 

temeroso y dependiente un 10% señala problemas de Egocentrismo 

cognitivo y social, en tanto que un 12% avizora Juicios heterónomos. 

 

Muchas familias que no logran mantener un equilibrio emocional en sus 

miembros provocan diversas reacciones. Infortunadamente, muchos padres 

de familia consideran que sus hijos no se dan cuenta de lo que sucede y, 

que por lo tanto no les afecta, cuando en realidad sucede lo contario, ya que 

los niños van buscando la manera de manifestar su presencia, que sienten y 

que también importan, por lo general, dicha manera suele presentarse 

negativamente, con conductas totalmente diferentes a las adecuadas. 

 

Cuando esta desintegración se desencadena en la vida de un niño que tiene 

conciencia y entiende lo que sucede, representa un golpe muy duro para él.  

 

Su familia en ese momento es su todo, qué sentirá al verla desmoronada, es 

algo muy difícil, quizá no sabe, cómo será su vida de ahora en adelante, con 

quien estará, etc. El rompimiento parcial o total de los vínculos afectivos 

entre los cónyuges y entre los padres e hijos, origina conflictos constantes 

entre las familias y, en escala mayor, conflictos sociales. 
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5.- Cómo se estructura su familia 

CUADRO N° 5 

INDICADORES f % 

Nuclear Biparental. 

- Pareja unida o casada legalmente con o sin hijos  

20 40% 

Sin núcleo familiar.- Constituido por un hogar en que no 

está presente el núcleo familiar primario.                                                                          

16 32% 

Extensa Monoparental. 

- Corresponde a cualquiera de los dos tipos anteriormente, 

más la presencia de uno de los parientes o no parientes del 

jefe de hogar.       

10 20% 

Nuclear Monoparental. 

- Integrada por uno de los dos padres uno o más hijos     

4 8% 

Unipersonal.-Integrada por una sola persona                          0 0% 

TOTAL 50 100 

Fuente: Escuela “Manuel Carrión Pinzano” y “Francia” Cantón Quilanga  Provincia de Loja Período 2013-2014 
Elaboración: Carmen Yaguana 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 El 40% de los encuestados manifiesta el pertenecer a una estructura 

familiar Biparental, un 20% a la familia extensa Monoparental al convivir con 

más familiares, un 32% dice encontrarse sin núcleo familiar por estar a cargo 

de otros familiares o personas. Solo un 8% manifiesta un tipo de familia 

nuclear es decir vive a cargo de uno de sus padres. 

 

Históricamente la familia ha demostrado ser el núcleo indispensable para el 

desarrollo personal, dependiendo de ella para su supervivencia y 

crecimiento. Se reconoce con esto otros tipos de familia que han surgido en 

estas últimas décadas, las cuales también enfrentan desafíos permanentes 

en su estructura interna, en la crianza de los hijos/as, en su ejercicio parental 

o maternal. Por mencionar algunas, la familia de madre soltera, de padres 

separados las cuales cuentan con una dinámica interna muy peculiar. La 

familia nuclear biparental, es aquella que se compone de esposo (papá), 

esposa (mamá), e hijos, la Familia nuclear mono parental es aquella familia 

que se constituye por uno de los padres y sus hijos, esta puede tener 

diversos orígenes, como padres divorciados en donde los hijos quedan al 

cuidado de unos de los padres, por lo general la madre, la familia de  madre 

soltera o por el fallecimiento de unos de los conyugues; la familia extensa 

mono parental se compone de más de una unidad nuclear , se basa en los 

vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los 

padres, niños, abuelos, tíos, sobrinos y demás; Sin núcleo familiar o de 
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padres separados que se niegan a vivir juntos no son pareja pero deben 

seguir cumpliendo su rol de padres de forma distante 

 

6.- Cuál de las Funciones de la Familia se evidencia en la suya 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES f % 

Función Educadora y Socializadora  15 30%  

Función Económica    11 22 % 

Función Biológica o Demográfica  10 20%  

Función de Seguridad    8 16 % 

Función Recreativa    6 12%  

TOTAL 50 100% 

Fuente: Escuela “Manuel Carrión Pinzano” y “Francia” Cantón Quilanga  Provincia de Loja Período 2013-2014 
Elaboración: Carmen Yaguana 

 

GRÁFICO Nº 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 El 30% de los padres de familia dice realizar la función Educadora y 

Socializadora, el 22% cumple con la función Económica, 20% con la función 

Biológica o Demográfica un 16% brinda una función de Seguridad y 

finalmente un 12% dice cumplir la función Recreativa.  

 

Toda persona es un elemento de la estructura familiar; la familia, por su 

parte, es un elemento formador de la estructura social y, a la vez, la 

estructura social modela a la familia y al propio individuo.  

 

La familia es una estructura dinámica donde cada miembro cumple un rol 

determinado de acuerdo a su edad, sexo, grado de madurez, situación 

socio-económica. La familia garantiza y ampara la procreación del género 

humano; la preparación académica, el sustento y bienestar económico, así 

como la seguridad y la recreación de sus integrantes. 

 

7.- Cómo define el estilo de crianza que usted promulga a  sus hijos 

CUADRO Nº 7 

INDICADORES f % 

Autoritario    20 40%  

Autoritativo  22 44%  

Permisivo   5 10%  

Negligente   3 6% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Escuela “Manuel Carrión Pinzano” y “Francia” Cantón Quilanga  Provincia de Loja Período 2013-2014 
Elaboración: Carmen Yaguana 
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GRÁFICO Nº 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACÓN 

 

 El 44% de los Padres señala el estilo autoritativo en la crianza de sus hijos, 

un 40% dice ser Autoritario; un 10% dice ser permisivo y tan solo un 6% dice 

desconocer sobre la crianza de los hijos realizándolo de manera negligente.  

 

Existen muchas ideas sobre cómo criar a los niños. Algunos padres recrean 

las ideas que sus propios padres usaron. Otros buscan consejos de sus 

amigos y buscan en libros literatura sobre cómo ser buenos padres. Otros 

toman clases ofrecidas en la comunidad. Nadie tiene todas las respuestas.  

 

Sin embargo, los psicólogos y otros científicos sociales saben cuáles 

prácticas de crianza son más eficaces y tienen más probabilidad de llevar a 

resultados buenos para los niños. 

         Estilo de crianza que usted promulga a sus hijos 
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Las ideas sobre cómo criar a los niños se pueden agrupar en maneras 

diferentes de decidir quién de la familia tiene qué responsabilidad. Estudios 

en el desarrollo infantil demuestran que los resultados más positivos ocurren 

cuando los padres usan el estilo democrático. Los niños de padres 

permisivos tienden a ser más agresivos y a fastidiar, mientras que los niños 

de padres autoritarios tienden a ser dóciles y sumisos y a tener baja 

autoestima. 

 
8.- Cree usted que la Desorganización Familiar influye en el    

comportamiento agresivo de los niños y niñas 

CUADRO Nº 8 

INDICADORES f % 

Si    32 64%  

No  18 36 % 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Escuela “Manuel Carrión Pinzano” y “Francia” Cantón Quilanga  Provincia de Loja Período 2013-2014 
Elaboración: Carmen Yaguana 

 

GRÁFICO Nº 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La mayoría de los Padres de Familia, comprendido en un 64% sugieren que 

la Desorganización Familiar influye de algún modo en el comportamiento 

agresivo de los niños y niñas, mientras que solo un 36% señala que no 

puesto que todo se condiciona a la manera de enfrentar este lapsus.  

Los conflictos emocionales producen angustia y tensión, lo que a su vez es 

causa de todo género de enfermedades mentales. Cuando el niño carece de 

autoridad y amor equilibrado de parte de los padres se va revelando 

progresivamente, primero contra la autoridad paterna, contra los maestros, 

las autoridades civiles. 

 Los casos de agresividad por lo general tienen su origen en el seno familiar 

por diversas razones, divorcio, abandono, maltrato, problemas familiares, 

problemas económicos, etc. Si el niño recibe por parte de sus padres 

agresiones o maltratos, se darán cambios en su relación con la sociedad.  

Cuando no se atienden debidamente las necesidades de la familia, esta se 

desestabiliza al faltar comprensión y organización surgiendo entre los hijos el 

sentimiento de culpa y la inseguridad en su actuar, al verse dañados en el 

aspecto emocional, afectivo y social. También puede convertir al individuo en 

un ser consumista, alienarlo e estimularlo a la violencia; consecuencias 

producto de un desorden en la personalidad del sujeto que atraviesa por 

dicha situación, además no cuentan con una sugerencia responsable, que lo 

ayude a tomar o elegir el camino correcto para dar sentido a su vida. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA 

ESCUELA “MANUEL CARRIÓN PINZANO” Y “FRANCIA” DEL CANTÓN 

QUILANGA, PROVINCIA DE LOJA. PARA IDENTIFICAR LA 

AGRESIVIDAD. 

 
Fuente: Escuela “Manuel Carrión Pinzano” y “Francia” Cantón Quilanga  Provincia de Loja Período 2013-2014 
Elaboración: Carmen Yaguana 

 

INDICADORES SI NO A VECES 

f % f % f % 

Patea 4 8% 45 90% 1 2% 

Muerde 5 10% 38 76% 7 14% 

Empuja 15 30% 40 70% 5 10% 

Aruña 7 14% 40 80% 3 6% 

Destruye objetos ajenos 13 26% 35 70% 2 4% 

Agrede con objeto 15 30% 34 68% 1 2% 

Pellizca 12 24% 33 66% 5 10% 

Se deja caer al suelo 3 6% 45 90% 2 4% 

Se golpea contra la pared 2 4% 47 54% 1 2% 

Bofetea 0 0% 50 100% 0 0% 

Se Auto agrede  0 0% 50 100% 0 0% 

Se hala el cabello 0 0% 50 100% 0 0% 

Escupe 7 14% 40 80% 3 6% 

Insultos 13 26% 32 64% 5 10% 

Amenazas 2 4% 47 54% 1 2% 

Expresa Frases hostiles 
(palabrotas) 

3 6% 40 80% 7 14% 

Rechazo 7 14% 41 82% 2 4% 

Gritos 20 40% 25 50% 5 10% 

Burlas 2 4% 45 90% 2 4% 

Pone apodos o sobrenombres 6 12% 32 64% 2 4% 

Miente 14 28% 32 64% 4 8% 

Saca la lengua                            9 18% 39 78% 2 4% 

Hace gestos                                 13 26% 35 70% 2 4% 

Hace gestos con los dedos        0 0% 50 100% 0 0% 

No contesta                                 15 30% 30 60% 5 10% 

Promedio 12 24% 30 60% 8 16% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 80% de los niños y niñas observados no demuestran comportamientos 

agresivos al provenir de hogares diversos manifiestan estar distensionados y 

bien orientados el 12% si presentan comportamientos agresivos como: gritar, 

hacer gestos, empujar, no contestar, pellizcar, mentir, insultar, agredir con 

objeto, aruñar, sacar la lengua, destruir objetos ajenos, patear, rechazar, 

morder, expresar palabras hostiles, burlarse, poner apodos, dejarse caer al 

suelo, golpearse contra la pared, hacer bromas pesadas. Solo un 8% actúa 

de acuerdo a la circunstancia in situ es decir adopta un comportamiento 

repentino y pasajero considerándolo como normal. 

Los comportamientos agresivos pueden ser de tres tipos: comportamientos 

agresivos físicos, comportamientos agresivos verbales y comportamientos 

agresivos gestuales; sea cual sea el comportamiento del niño, es importante 

saber cuál es la causa que origina estos comportamientos, siendo relevante 

recalcar que la Desorganización Familiar puede originar estas conductas. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Hipótesis 1. 

Enunciado:  

 

Establecer la Desorganización Familiar de los niños y niñas del Primer 

Grado de Educación General Básica de las Escuelas “Manuel Carrión 

Pinzano” y “Francia”, del Cantón Quilanga, Provincia de Loja, periodo lectivo 

2013-2014.  

Luego del estudio de las preguntas realizadas a la población investigada, se 

consideran los argumentos de los resultados más relevantes de las 

encuestas que se aplicaron a los Padres de los niños y niñas de Primer 

Grado de Educación General Básica de las Escuelas: “Manuel Carrión 

Pinzano“ y “Francia”, del Cantón Quilanga, Provincia de Loja, período lectivo 

2013-2014. 

 

Un elevado porcentaje de los encuestados manifiestan ser parte de hogares 

inestables, estos representan un 40%; la ruptura de los vínculos 

matrimoniales abarca un 30% de la muestra, mientras que un 12% señala 

que la Desorganización Familiar en su hogar se debe a la falta de uno de los 

padres debido al fallecimiento; la violencia intrafamiliar está dada en un 10%, 

la misma que puede ser generada por diversos factores señalándose entre 

estos los emocionales, económicos entre otros. Un 8% manifiesta el ser 

madres solteras. 
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Decisión: 

 

De estos resultados puede deducirse que la mayoría de niños y niñas que se 

educan en las escuelas: Escuelas “Manuel Carrión Pinzano” y “Francia”, del 

Cantón Quilanga, Provincia de Loja, experimentan algún tipo de 

Desorganización en sus Familias. Razón por la que se aprueba esta 

hipótesis. 

 

Hipótesis 2. 

Enunciado:  

 

Determinar el Comportamiento Agresivo de los niños y niñas del Primer 

Grado de Educación General Básica de las Escuelas “Manuel Carrión 

Pinzano” y “Francia”, del Cantón Quilanga, Provincia de Loja, periodo lectivo 

2013-2014. 

 

La presente investigación se sustenta en el uso de la Guía de Observación, 

en la que se obtuvo los siguientes promedios: 80% de los niños y niñas 

observados no demuestran comportamientos agresivos, en tanto que un 

12% si actúa o reacciona agresivo con sus compañeros, un 8% rara vez 

presentan es agresivo, generándose un sin número de interrogantes por el 

hecho de que estos comportamientos pueden producirse por la 

Desintegración familiar y otros factores talvez de convivencia u 

comunicación interescolar. Se aprueba la hipótesis. 
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h. CONCLUSIONES 

 

. Se puede determinar que los directivos de las escuelas tienen muy poco 

conocimiento de cómo brindar ayuda a los niños y niñas que en su mayoría 

provienen de hogares con algún índice de desintegración. 

. Gran parte de los niños y niñas provienen de hogares que manifiestan 

inestabilidad emocional, resultado de diversas causas, siendo estas: 

intrafamiliares o de origen externo. 

• Los factores más comunes que han contribuido a la desorganización  

familiar son: inestabilidad familiar, divorcio de los padres, fallecimiento de 

uno de los progenitores, y el factor sociocultural del entorno.  

• Los niños que provienen de hogares desintegrados demuestran 

demasiada pasividad, no participan en clase, son rebeldes y agresivos con 

los demás compañeros, y, por lo general, siempre están decaídos, tímidos, 

no tienen interés  para realizar las actividades, escolares. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A las Autoridades del establecimiento educativo antes mencionado, que 

organicen y dicten charlas a los Padres de Familia, con temas que traten 

sobre el gran problema de la Desintegración Familiar que impliquen 

razonamientos realistas ciertos, que les permita comprender mejor las 

distintas realidades sociales. Que los docentes y autoridades realicen las 

gestiones pertinentes para que se dicten charlas de motivación a los 

padres de familia y niños para de una manera poder disminuir los 

problemas de los hogares.  

 

 A las maestras y Padres de Familia para que trabajen conjuntamente y 

mediante la utilización de mecanismos psicológicos y recursos internos 

que hagan posible el restablecimiento del equilibrio físico y emocional de 

los niños y niñas. Además de reconocerse los diferentes tipos de 

Comportamientos Agresivos que presentan los niños y niñas, establecer 

su causa e implementar terapias conductuales y profesionales que 

conlleven a mejorar su relación con el medio familiar y social. 
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a. TEMA 

 

LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO AGRESIVO DE LOS  NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LAS ESCUELAS: 

“MANUEL CARRIÓN PINZANO” Y ESCUELA “FRANCIA”, DEL CANTÓN 

QUILANGA, PROVINCIA DE LOJA. PERÍODO LECTIVO 2013-2014. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Psicólogos y sociólogos han desarrollado diferentes teorías sobre la 

evolución estructural familiar y sus funciones. Estudios históricos 

demuestran que la estructura familiar ha sufrido muchos cambios, causados 

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 

modernas. Sin embargo, hoy en día la familia moderna ha variado 

notablemente, con respecto a su forma más tradicional, en cuanto a 

funciones, composición, ciclo de vida y el rol de sus padres. 

 

Las crisis y dificultades sociales, demográficas y económicas  de las últimas 

décadas han hecho redescubrir que la familia es la célula principal y 

potencial para el amortiguamiento de los efectos causados por diferentes 

problemas sociales, como vivienda migración separación de sus padres, 

enfermedad o por muerte. La familia hoy en día se considera como el núcleo 

de solidaridad, protección y de afecto dentro de la sociedad, logrando así 

que se convierta mucho más que una unidad jurídica, social y económica. La 

familia es, ante todo es una comunidad de amor de solidaridad. 

 

Los diferentes cambios que se vienen dando en el contexto de la Revolución 

industrial. Por un lado, las nuevas tecnologías, los nuevos programas de 

educación hacen posible el trabajo de niños y jóvenes, apuntando a un 
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cambio social que viene con nuevas esperanzas de una vida con énfasis 

hacia los más desprotegidos, esto hace que los niños y niñas sean el centro 

de protección por los adultos mayores. De esta forma la familia que era 

entendida como una sociedad que aseguraba la supervivencia de sus 

miembros y no como un espacio de afecto, comienza a tomar un nuevo 

concepto, principalmente por la acción y el interés de los educadores. 

 

Otras funciones que antes desempeñaba la familia rural, tales como el 

trabajo, la educación, la formación religiosa las actividades de recreo, fiestas 

familiares entre otras, hoy en día en las familias modernas son realizadas, 

en su mayoría por otra personas, familiares e instituciones especializadas. El 

trabajo se realiza normalmente fuera del grupo familiar y sus miembros 

suelen trabajar en diferentes ocupaciones lejos del hogar. En lo que 

concierne, a la educación por lo general el estado es el encargado de 

brindar. En algunos casos lo hacen grupos privados. Pero la responsabilidad 

de la familia no termina, es la que debe brindar la crianza, educación  

confianza y sobre todo amor. 

 

Las funciones de la familia no solo deben centrarse en garantizar a los niños 

condiciones económicas buenas que hagan posible su rendimiento escolar, 

sino que también se debe a prepararlos desde su nacimiento para que se 

integren participen y aprendan  activamente y su desarrollo sea integral, para 

logra dicho desarrollo, demanda una gran variedad de recursos por parte de 

la familia; estos son económicos disponibilidad de tiempo, promover una 
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cultura de respeto buen trato, garantizar una vida digna, un  adecuado 

acceso a la educación y salud. 

 

La familia es una institución que influye con valores que garantiza el 

crecimiento físico mental y emocional y que es una etapa de trascendental 

importancia en la vida del ser humano porque es de alta vulnerabilidad, 

comienza su existencia en una relación de dependencia con su familia, la 

que está a cargo de su protección es al mismo tiempo, una etapa de altas 

posibilidades, siempre  el niño debe contar con un entorno saludable, 

afectivo y rico en estímulos, que promueva el desarrollo de su personalidad y 

el máximo de sus potencialidades, esto se lo logra con el apoyo disciplina, 

autonomía de la familia. Y con el entorno que le rodea se forman sus valores 

éticos morales, espirituales y religiosos, adquiriendo normas y hábitos de 

cortesía, higiene personal y social; hábitos comportamientos y actitudes que 

permiten que los aprendizajes iníciales sean las bases para su autoestima, 

que finalmente se expresaran en la construcción de la auto identidad y sea el 

resultado de una familia organizada. 

 

La desorganización familiar, es un factor social que afecta cada día más a 

infinidad de familias latinoamericanas, no excluyéndose del caso las 

ecuatorianas; en la actualidad se ve marcado el porcentaje de hogares 

desintegrados, que va incrementando cada año. 

 

A medida que el hombre ha evolucionado, también se han dado cambios en 

la sociedad y por esta razón de una u otra forma la desintegración del núcleo 
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familiar muchas veces brusco, no solo perjudica a la familia sino a la 

sociedad. 

 

En la actualidad la sociedad enfrenta una crisis de desintegración familiar 

que está influyendo negativamente en todos los aspectos de la formación de 

la personalidad, quienes más afectados resultan son los niños que a su corta 

edad enfrentan situaciones como la pérdida de la figura paterna, materna o 

ambas. Esta realidad repercute en el comportamiento social, afectivo y en el 

rendimiento académico de cualquier nivel de escolaridad y va en contra de 

los derechos del niño y adolescente como lo estipula el art.9 del Código de la 

Niñez y Adolescencia que dice: “La ley reconoce y protege a la familia como 

el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y 

adolescente”. Este mismo artículo indica que le “Corresponde 

prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad compartida del 

respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y 

exigibilidad de sus derechos” 

 

Vivimos en una sociedad donde, desgraciadamente, la violencia física y 

verbal es utilizada de forma generalizada para la obtención de los intereses 

personales, culturales, políticos, religiosos, etc. Por tanto la conducta 

agresiva es recompensada en multitud de ocasiones, y los niños no se ven 

libres de su influencia. 

 

 Los niños aprenden comportamientos agresivos básicamente de dos 

formas, mediante la imitación de modelos (modelado) y mediante la 
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obtención de recompensas sociales y materiales después de llevar a cabo 

una conducta agresiva (moldeamiento). Ellos aprenden desde muy pronto a 

ser valorados socialmente por otros niños, sus hermanos, incluso sus 

padres, por pegar más fuerte, insultar a quien le molesta de alguna forma, o 

agredir para obtener lo que desea. Si además, el niño con este tipo de 

comportamiento obtiene lo que desea, el comportamiento agresivo se ve 

mucho más reforzado. 

 

El comportamiento agresivo de los niños, dentro del ámbito familiar se inicia 

desde el periodo prenatal. Se sabe que los niños desarrollan su afectividad, 

las emociones, por medio de la interrelación con los demás. 

 

Es muy importante que en el centro educativo y conjuntamente con los 

padres se contribuya al desarrollo y aprovechamiento de las diferentes 

actividades para así poder detectar a tiempo las falencias que los niños 

atraviesan y de esta manera contribuir al mejoramiento de los mismos. 

 

Es un aspecto de suma importancia conocer y diagnosticar a tiempo las 

alteraciones en el desarrollo evolutivo del niño; para lograr este propósito se 

presenta la siguiente investigación con el tema; LA DESORGANIZACIÓN 

FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LAS ESCUELAS: “MANUEL CARRIÓN PINZANO” Y  

ESCUELA “FRANCIA”, DEL CANTÓN QUILANGA, PROVINCIA DE 

LOJA. PERÍODO LECTIVO 2013-2014. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja preocupada por los problemas de la 

Sociedad en general, fomenta una educación integral para un mayor 

desenvolvimiento en la vida, propone el alcanzar a través de la investigación 

y la capacitación en los diferentes campos profesionales, visualizar lo 

complejo de la realidad, con el objetivo de plantear alternativas de solución a 

las diferentes problemáticas de la sociedad actual. 

 

Como estudiante de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia y 

cumpliendo con los sistemas de enseñanza- aprendizaje Modular por objetos 

de transformación, el mismo que pretende formar estudiantes con un criterio 

apelado a la realidad en la cual estamos inmersos, propósito que se lo llega 

a alcanzar mediante la relación  directa del conocimiento teórico a la 

práctica, se justifica este trabajo de investigación científico por las siguientes 

razones: 

 

Para adentrarse en la problemática de la problemática de la institución en 

estudio se ha considerado la posibilidad de realizar esta investigación en las 

escuelas: central del cantón Quilanga “MANUEL CARRION PINZANO” y 

“FRANCIA”, en las que se pretende conocer la Desorganización familiar de 

los niños y niñas. 

 

La problemática identificada responde a una realidad palpable, no nace por 

una casualidad  sino que amerita su estudio y análisis, por lo tanto deja de 
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ser preocupación personal para convertirse en un asunto institucional a ser 

investigado y resuelto con un profundo análisis, objetivos y accionar ético en 

el proceso investigativo. 

 

Se cuenta para el efecto con material necesario para su realización, tanto 

económico, bibliográfico, intelectual y temporal para cumplir con eficacia 

todo el proceso investigativo y plantear estrategias realizables para la 

posible superación del problema. 

 

Los beneficiarios de este trabajo investigativo son especialmente los niños y 

niñas de la escuela antes mencionadas pues ellos, en base a mejorar la 

desorganización familiar enriquecerán y mejoraran su comportamiento. 

 

Finalmente, se justifica la realización del presente trabajo investigativo, por 

ser un requisito para la obtención del grado y titulación en la licenciatura de 

psicología Infantil y Educación  Parvularia. 
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d.  OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

Analizar la incidencia de la Desorganización Familiar en el Comportamiento 

Agresivo de los niños y niñas de Primer Grado de Educación General Básica 

de las Escuelas: “Manuel Carrión Pinzano “y “FRANCIA”, del Cantón 

Quilanga, Provincia de Loja, período lectivo 2013-2014. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Establecer la Desorganización Familiar de los niños y niñas del Primer 

Grado de Educación General  Básica de las Escuelas “Manuel 

Carrión Pinzano” y “FRANCIA”, del Cantón Quilanga, Provincia de 

Loja, periodo lectivo 2013-2014.  

 

 Determinar el Comportamiento Agresivo de los niños y niñas del 

Primer Grado de Educación General  Básica de  las Escuelas 

“Manuel Carrión Pinzano” y “FRANCIA”, del Cantón Quilanga, 

Provincia de Loja, periodo lectivo 2013-2014 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR 

 Concepto 

 Factores que ocasionan la Desorganización Familiar  

 Consecuencias de la Desorganización Familiar 

 Tipos de Desorganización Familiar 

 Importancia de la Familia  

 Conceptualización 

 

CAPÍTULO  II 

EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

 Concepto 

  Causas 

  Consecuencias 

 Manifestaciones de Comportamiento Agresivo 

 Desordenes de Comportamiento en los niños de 4-5 años 

 El Rol de los padres en el comportamiento agresivo  

 El Rol del Educador 

 Actividades 
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CAPÍTULO I 

 

LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR  

 

CONCEPTO 

 

La desorganización familiar es el rompimiento, quebrantamiento de la unidad 

familiar, lo que significa que uno o más miembros dejan de desempeñar 

satisfactoriamente las necesidades primarias que requieren sus miembros: 

sus obligaciones o deberes; provocando repercusiones psicológicas 

principalmente en los hijos. 

 

La violencia familiar, tiene entre sus manifestaciones más visibles y 

aberrantes el castigo físico y el abuso sexual, pero también tiene formas más 

sutiles, como el maltrato psicológico, el rechazo, el aislamiento y el 

abandono, "estas no dejan marca material, pero su impacto es muy fuerte y 

duradero para quienes lo padecen". 

 

CAUSAS 

 

Se puede asociar a la sobrecarga de los padres o a la pérdida de los 

sistemas de apoyo para los miembros de la familia. La desorganización de la 

familia puede contribuir a la pérdida de los controles sociales que la familia 

suele imponer a sus miembros. 
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Lamentablemente existen un gran número de causales,  para que los padres 

de familia y la misma familia se desorganicen, tales como la migración a la 

ciudad, los divorcios, las adicciones y los problemas económicos, entre 

muchos otros factores, debido al cambio estructural de la sociedad. 

 

En algunas estructuras familiares se observan aspectos tales como: 

 

Pérdida de objetivos comunes 

 

Los objetivos se han vuelto personales, la cual pudiera brindar satisfacción a 

algunos, no a todos sus miembros. 

 

Distanciamiento físico y psíquico 

 

Es común que ambos padres tengan actividades fuera del hogar con objeto 

de satisfacer las necesidades económicas del hogar. Como consecuencia 

los niños buscan figuras ajenas a quien brindar sus afectos, provocando con 

esto la inestabilidad familiar. 

 

Falta de comunicación 

 

Esta condiciona trastornos en la dinámica familiar, ante todo bloquea la 

relación afectiva interactuante del grupo. El adolescente se encuentra 

frustrado en la familia donde no le es posible comentar sus experiencias, 
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generalmente nuevas, dentro de sus vivencias y como consecuencia no 

recibe ninguna orientación; ni apropiada ni inoportuna. 

 

Puede sin embargo existir comunicación, pero no la ideal, sino la que se 

realiza en un medio agresivo en que los padres se relacionan con sus hijos 

para reprenderlos, para agredirlos o criticarlos; causándoles de esa forma, 

sentimientos de inferioridad. 

 

 En una gran mayoría de casos, los padres se ven obligados a salir del hogar 

casi durante todas las horas hábiles; al retornar cansados, poca o ninguna 

oportunidad tiene de establecer comunicación adecuada con sus hijos. 

 

Inmadurez 

 

Se deja ver la inmadurez en diferentes grados de sus miembros, que se 

reflejan en su nivel escolar, laboral y social. Los individuos que se 

desarrollan en estas familias serán improductivos socialmente hablando. 

 

El mensaje de las relaciones fundamentales de la familia, será transmitido a 

los hijos, quienes percibirán sentimientos de acogimiento o rechazo hacia 

ellos. El adecuado clima afectivo y una comunicación unificadora y auténtica 

lo harán receptor de estímulos adecuados y crecerá desarrollando confianza 

y otras actitudes favorables a su desarrollo. 
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El divorcio 

 

Se ha definido como un vínculo familiar que se rompe entre una pareja, ya 

sea por decisión de alguno de ellos o por común acuerdo; para divorciarse 

se debe presentar antes las autoridades del registro civil encargadas de 

dictaminar en que término se disolverá la unión y los derechos obligatorios 

que cada uno de los padres tendrán con sus hijos. 

 

El divorcio influye cada vez más en la vida de los niños. Sin embargo dado 

que el 75% de las mujeres y el 84% de los hombres que se han divorciado 

vuelven a casarse antes de tres años, estos niños crecerán, no obstantes en 

un entorno, familiar. 

 

El alcoholismo 

 

El alcohol bebido en pequeñas cantidades estimula las funciones digestivas, 

su exceso hace las veces de toxico que ataca directamente a los 

directamente a los nervios del habla, del equilibrio, la visión y el estado de 

conciencia. El organismo, ventajosamente se recupera, si es de vez en 

cuando, pero un individuo alcohólico, al faltarle el alcohol  sufre de delirios o 

de convulsiones epilépticas y otros trastornos cerebrales. 

 

En los padres especialmente si es la madre, el alcoholismo es terrible 

perjudicial para sus hijos, que nacen con retardos en el crecimiento, cabeza 
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pequeña, deformaciones en el rostro, brazos y piernas, defectos, cardiacos, 

retraso mental, dificultades para organizar ideas y estudiar. 

  

Además el alcohol es vasodilatador, dilata los vasos sanguíneos y hace que 

el calor invada el cuerpo, diurético, estimula la eliminación de agua a través 

de la orina, produce gastritis y luego la vuelve crónica; afecta al hígado en el 

que provoca cirrosis. 

 

La presencia del alcohol llega a ser un secreto del que nadie habla ni dentro 

ni fuera de la casa. Normalmente, los miembros sienten impotencia, 

confusión, miedo culpabilidad, ira y pena. 

 

Muchos hijos alcohólicos tienen baja autoestima y no pueden explicar la 

razón. Este problema afecta a los niños de algunas formas. 

 

 Baja autoestima 

 No conocen que es una vida normal 

 Tiene dificultad para expresar emociones 

 Son extremadamente responsables o irresponsables 

 Mienten sin razón 

 Son impulsivos 

 

La mayoría de niños cuyos padres son alcohólicos creen que sus familias 

son las únicas que enfrenta este problema, evitan contar sus problemas por 
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miedo, vergüenza y a veces por amenazas hechas por otros miembros de la 

familia. 

 

La migración 

 

Es el término que designa los cambios de residencia de las personas más o 

menos permanentes, por lo común debidos a factores económicos, 

laborables, sociológicos o políticos la recesión económica que vive el país, a 

decir de los analistas económicos la peor de los últimos 40 años, sigue 

influyendo para que el fenómeno migratorio continúe acentuándose con 

mayor fuerza en la ciudad y provincia de Loja. 

 

La violencia doméstica 

 

Viene a ser el maltrato tanto físico, como psicológico y moral de alguno de 

los miembros de la familia. Este tipo de violencia se puede presentar en 

agresiones físicas mediante golpes, manoseo dañino o actos sexuales 

indeseados; agresiones verbales como ofensas, insultos, gritos, amenazas o 

humillaciones; no brindando los cuidados requeridos por cada integrante de 

la familia de acuerdo a su edad, sexo estado de salud o psicológico y 

cualquier otra conducta que cause algún daño físico o emocional en la 

persona. 
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La situación económica 

  

Sobre todo en el caso de pobreza, ya que es una de las principales causas 

de la desorganización familiar, al ser la responsable del bajo nivel educativo 

de sus integrantes, trayendo como consecuencia el mantenerse en el mismo 

nivel, al no estar preparado para superarse.  

 

El abandono 

 

En ocasiones provocado por el nivel económico bajo, así como la injusticia 

social, la falta de empleos, la falta de medios para desplazarse, los centros 

de vicio, las carencias en las instituciones educativas y de salud, etc. 

 

Aunque no solamente la escasez afecta, también la abundancia; la escasez 

provoca que los padres de familia salgan a buscar trabajo o a trabajar 

dejando a su suerte a los hijos descuidándolos en todos los aspecto. El caso 

inverso, el hecho de contar con todos los recursos necesarios, provoca 

también el descuido de los hijos, debido a la necesidad de atender los 

múltiples compromisos laborales y sociales que se tienen. 

 

La conducta 

 

Es la manifestación externa de la personalidad. Son los actos, omisiones, 

reacciones, expresiones verbales y gestuales que traducen el mundo 

psíquico del individuo. 
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La religión.- También puede colaborar a la desintegración familiar cuando 

sus miembros pertenecen a distintas denominaciones religiosas, lo cual 

puede llevar a una ruptura matrimonial. 

 

Enfermedades incurables.- Pueden llevar a quien la padece a un 

aislamiento voluntario o al aislamiento de sus familiares al tener poco 

conocimiento de dicha enfermedad; por ejemplo el VIH-SIDA por 

considerarlo como un potencial foco de infección. 

   

La muerte.- De uno o ambos padres trae como consecuencia que los hijos 

se desarrollen sin un apoyo paternal, maternal o en el peor de los casos de 

ambos, lo que traerá como consecuencias que los menores se incorporen a 

malas amistades o sean maltratados por otros parientes.  

 

La agresión: es una manifestación de gran necesidad del pequeño por 

sentirse querido, comprendido y descostrarse a sí mismo que puede llamar 

la atención. 

 

Cuando los niños tienen alguna deficiencia en cuanto a lo físico, lo 

psicológico o lo emocional, les cuesta mucho más trabajo el adaptarse a su 

medio, para ello necesita de su familia y de la escuela, al ser uno de los 

lugares en los que más socializa. Si la conducta es por así decirlo, un 

reflejo de nuestra persona, entonces un trastorno de conducta es cuando 

ésta no es la adecuada de acuerdo a la sociedad, la cultura, la religión y el 

medio ambiente. 
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La principal amenaza para esta generación de adolescentes es la 

desintegración de la familia; con esto enfrentan retos que van más allá de 

sus fuerzas. Es importantísimo el considerar que las trágicas 

consecuencias en las conductas de los adolescentes, han sido causadas 

por este problema principalmente: la desorganización familiar. 

 

Podemos decir que los matrimonios estables que duran toda la vida, 

proporcionan un fundamento para el orden social, son una ayuda para los 

jóvenes donde pueden formar su carácter, hábitos y valores que puedan 

darles solidez y arraigo, para poder mantenerse victoriosos sobre las 

presiones actuales. 

 

Cuando se desintegra la familia, la sociedad también comienza a 

desintegrarse; esto es precisamente lo que nos sucede hoy en día, la 

familia está siendo sacudida por las fuerzas que operan alrededor como lo 

son el alcoholismo, la pornografía, la infidelidad, la amargura, el divorcio, la 

ruptura del matrimonio, que son duros golpes contra la familia. No cabe 

duda que cuando existen problemas en el hogar, los hijos son los que más 

sufren. 

 

La desintegración familiar se da principalmente por falta de comunicación, y 

así la falta de comunicación hace que se vaya terminando el amor, y con 

esto comienzan los pleitos y con el tiempo deciden la separación, pero los 

padres nunca piensan que los hijos son los más afectados. 
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Otra causa de la desorganización familiar se da por que los padres no 

dedican el tiempo suficiente al dialogo en la familia y que a veces prefieren 

trabajar y se preocupan más por el dinero que por darle un poquito de 

tiempo y de amor a su familia. A veces también se debe a que exista 

violencia intrafamiliar, así como también por infidelidad, por la existencia de 

adicciones, por falta de dinero, entre otros. 

 

La desorganización familiar es un problema que se incrementa cada vez 

más debido a que muchas veces los padres no conviven con los hijos, lo 

cual produce una grave falta de comunicación, entre muchas otras causas. 

 

Todo esto trae como consecuencias la desintegración familiar, “separación 

de uno o varios integrantes de la familia, ya sea hijos o padres” 

 

Muchas familias creen que los conflictos llevan necesariamente a la 

separación. El conflicto, entendido como riesgo de ruptura o indicador de 

disfunción, puede llevar a la solución inadecuada del mismo 

 

CONSECUENCIAS DE LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR 

 

La mayoría de relaciones que sufren alguna de las causas de la 

desintegración familiar presentan como consecuencias.  

-Baja autoestima. 

-Indefensión aprendida. 
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-Tendencia a no enfrentarse a nuevas tareas por miedo al fracaso y/o a la 

frustración. 

-Problemas de egocentrismo cognitivo y social. 

-Juicios morales heterónomos: más permisivos con sus transgresiones que 

con las de los demás. 

-El divorcio o la separación de la pareja 

-Baja autoestima de uno o ambos miembros de esta, lo cual puede 

provocar depresión, que en caso de no ser tratada puede desembocar en 

el suicidio de la persona. 

-En casos extremos la prostitución, alcoholismo o adicción de alguno de 

sus integrantes. 

-Lejanía de los padres, reflejada en el abandono de los hijos, situación que 

afecta emocionalmente a los últimos los cuales llegan a experimentar: 

-Problemas de Integración Social, reflejados principalmente en el ámbito 

escolar de los niños, bajas calificaciones y dificultades para hacer amigos. 

-Problemas respecto a su bienestar psicológico, como suelen ser: 

-Tristeza, provoca niños melancólicos y con poco interés a realizar 

actividades. 

-Depresión, lo cual se refleja principalmente en el aislamiento de los niños y 

en caso de no ser tratada a tiempo podría desembocar en el suicidio del 

menor. 
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-Problemas de Pandillerismo, la poca atención brindada a los niños y sobre 

todo a los adolescentes podría desembocar que estos busquen refugio en 

las pandillas y lleguen a la comisión de un delito. 

 

-El deber vivir con parientes cercanos que en muchas ocasiones no brindan 

lo necesario para el sano desarrollo de los infantes. 

 

Estas características o problemas tienen (a su vez) como consecuencia 

directa, importantes desajustes en la integración escolar de los(as) 

niños(as). Estos desajustes se traducen en problemas de rendimiento 

académico, ausentismo escolar, falta de motivación, atención y 

concentración.  

 

 Todos estos hechos, unidos a la escasez de habilidades sociales para 

interactuar tanto con adultos como con otros niños(as), convierte a 

estos(as) niños(as) en "dobles víctimas", puesto que a los problemas que 

sufren en su entorno familiar se añaden los que pueden llegar a tener en el 

entorno escolar, si no hay una sensibilidad especial por parte de los 

docentes hacia estos(as) niños(as) y un buen conocimiento de cuáles son 

sus necesidades concretas y la mejor manera de satisfacerlas. 

 

TIPOS DE DESORGANIZACIÒN  FAMILIAR 

 

Un hogar integrado es el que está compuesto por el padre, la madre e hijos 

en el cual existe un nivel satisfactorio de comunicación y afecto. Los padres 
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ejercen sobre el niño una influencia afectiva basada en el aprendizaje del 

amor. La unión del padre y la madre da al niño una base sólida para la 

formación de su personalidad. La unión familiar da seguridad a sus 

miembros y es determinante para la adaptación posterior dentro de la 

sociedad. 

 

El ambiente en que vive el individuo no es sólo un mundo físico, incluye la 

estrecha relación entre sus miembros. El impulso maternal, la situación 

afectiva entre los padres y el tiempo que se les brinde a los hijos influirá en 

la calidad y buenas relaciones que se pueda tener dentro de la familia. Se 

considera que los mejores padres son los que mantienen su espontaneidad 

intuitiva, se dan cuenta de las necesidades de sus hijos y buscan la solución 

adecuada. 

 

En un hogar física y emocionalmente integrado, se respira un clima de 

comprensión, amor, afecto, armonía, cuando las relaciones entre sus 

miembros son intensas, permanentes y animadas. Pero cuando existen 

diferencias entre la familia, se llega a la desintegración familiar. Los padres a 

menudo se muestran indiferentes ante los actos del niño, por lo que éste se 

ve privado de cariño y se le impide establecer identificaciones saludables 

con las demás personas. El niño no establece con claridad sus objetivos y 

más fácilmente en el futuro desarrollarán rasgos antisociales. En algunos 

casos estos niños son tratados violentamente, insultados y son objeto de 

actos brutales. 
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En cualquier matrimonio, incluso en aquellos que parecen más serenos y 

equilibrados, hay momentos difíciles en su convivencia, Pequeñas crisis que 

son normales porque el hombre es un ser que crece y madura 

constantemente y, con frecuencia, el propio crecimiento individual tiende a 

provocar unos mecanismos de ajuste a veces realizados sin dejar traumas.  

 

Pero tales crisis son normales y pueden transformarse en positivas.  

 

La familia queda más unida si sabe establecer los mecanismos de ajuste.  

 

Pero si bien es cierto la mayoría de las crisis pueden ser superadas, hay 

algunas que casi fatalmente terminan en ruptura definitiva sin que nadie sea 

capaz de impedirlo, crisis que debido a causas muy fuertes ninguno de los 

dos son capaces de controlar, estas causas pueden ser: 

 

Hogares de madres solteras 

 

Este es el caso de madres que han sido abandonadas por su compañero de 

hogar, quien niega la paternidad del niño. Esta situación es más común en 

jóvenes provenientes también de hogares desintegrados. Se han visto casos 

en que el niño al nacer es abandonado por la madre en alguna institución. 

Hogares de padres divorciados 

 

El divorcio entre los padres, es para el niño la demostración de un suceso 

irremediable, el niño puede sentir que es por él que se separan y a la vez se 
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encuentra confuso en cuanto a que posición tomar, reaccionando en algunos 

casos en una forma agresiva, con reacciones de abandono y hostilidad. 

 

Los trastornos que ocasiona el divorcio en el niño son diferentes de acuerdo 

a la edad y al estado en que se encuentra cuando éste se produce. El niño 

mayor reacciona con más comprensión aunque sus actitudes agresivas son 

más fuertes.  

 

El divorcio funciona como una crisis emocional para el niño en el desarrollo.  

 

La pérdida de uno y otro de los padres, precipita angustia, dolor o depresión, 

que a menudo se exterioriza en actos agresivos y conducta destructiva. En 

algunos casos el niño adopta actitudes pasivas, también presenta 

frecuentemente sentimientos de culpabilidad si cree ser la causa de la 

derrota familiar y tiene reacciones auto punitivas. Las reacciones más 

usuales son de orden depresivo y van acompañadas de angustia, la que se 

manifiesta por la tendencia al aislamiento, rechazo al alimento y otras veces 

terrores y pesadillas nocturnas. 

 

Hogares inestables 

 

Esta clase de hogares son todos aquellos que por causas como el 

alcoholismo, prostitución, sus miembros se encuentran en desunión familiar. 
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La mala relación familiar origina un ambiente artificial en el que la unión llega 

a ser incompatible y el hogar se deshace progresivamente. El niño percibe 

perfectamente esta hostilidad que provoca en él un sentimiento de 

inseguridad. Frente a esta situación, los padres reaccionan con mecanismos 

de huida; en algunos casos buscan una solución a sus problemas fuera de 

su hogar y se dedican a aventuras sexuales extraconyugales. 

 

En ocasiones se observa también que el hombre recurre a encerrarse en su 

trabajo no por placer, sino para evitar las relaciones. Así también puede 

darse que la mujer, al huir se refugia en el trabajo o en obras de 

beneficencia y en algunos casos recurre a la religión exagerada, y esto le 

permite con tranquilidad desentenderse de las dificultades conyugales. 

 

En todas estas situaciones, siempre el perjudicado es el niño, ya que se 

encuentra en medio de dos personas que se alejan del hogar, dejándolo 

abandonado, sin cariño ni apoyo. 

 

Los problemas graves de las relaciones familiares, influyen en la formación 

del carácter del niño. Las riñas entre sus padres, sus gritos, sus groserías, y 

su intercambio de golpes, no son el modelo ideal para su identificación.  

 

Cuando el niño presencia estas disputas, experimenta desprecio y odio 

hacia uno de los padres o hacia ambos. Este sentimiento hostil corre 
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después el riesgo de transferirse al plano social en todo lo que representaba 

la sociedad familiar. 

 

El niño es a la vez el medio y la víctima de la compensación buscada. Los 

padres recurren al niño para resolver sus problemas, bien bajo la forma de 

actividad patológica, que le impide toda evolución hacia su autonomía, bien 

bajo la forma de rechazo total. También bajo la de preferencias injustas que 

encizañan la relación fraterna, con distinciones entre mi hijo y tu hijo o a la 

inversa, tanto el uno como el otro llegan por mecanismos proyectivos a 

crearse coartadas conscientes que les permiten rehuir la responsabilidad del 

desarrollo familiar. 

 

Los padres de familia con el afán de resolver sus problemas, muchas veces 

utilizan a los niños de manera que, como son sus padres y creen tener 

derechos sobre él, lo sitúan en medio de muchas situaciones de pleito y 

discusión, separándolo de uno de los padres, o muchas veces de ambos, sin 

importar cuál sea la preferencia del niño, lo cual puede ocasionarle graves 

trastornos emocionales. 

 

Hogares de padres fallecidos 

 

Se incluyen los hogares en los que falta la madre, el padre, o ambos, por 

fallecimiento. La pérdida de un ser querido debido a la muerte, ya sea del 

padre o de la madre, siempre va seguido de diferentes reacciones. Se ha 
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podido comprobar que las reacciones emocionales de cada niño frente al 

fallecimiento, dependen del nivel de su desarrollo, de la relación con el 

fallecido, circunstancias de la muerte y de la forma cómo reacciona la 

familia. 

 

En el lactante y el niño, la muerte de una persona de quien dependen 

produce alteraciones profundas. El niño en muchos casos puede reaccionar 

por una sensación de abandono y reflejar un sentimiento de desamparo, 

desilusión en otros casos puede reaccionar con llantos, shocks emocionales, 

expresar comportamiento regresivo, como bulimia, enuresis, encopresis, 

masturbación etc. 

 

Violencia intrafamiliar 

 

Los conflictos, las tensiones e incluso la violencia dentro de las parejas y las 

familias son más comunes y más graves de lo que muchos imaginaríamos.  

 

Sin embargo, tales conductas abusivas y/o violentas las podemos evitar 

siempre y cuando asumamos con pleno convencimiento que el respeto, la 

igualdad y la tolerancia son las condiciones más favorables para la 

resolución de los problemas dentro del hogar. 

 

La violencia conyugal e intrafamiliar causa mucho dolor en los hogares, en 

las comunidades y en todo el país. Se expresa desde pequeñas actitudes, 
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bromas, insultos, burlas, golpes, castigos y en muchas ocasiones, llega 

hasta el homicidio. Estos maltratos injustos, dolorosos, innecesarios y 

frecuentes que suceden al interior de las parejas y las familias, sin duda, 

pueden ser evitados. 

 

Los valores de los individuos se cultivan desde la familia, por tanto resulta 

indispensable fomentar una cultura de la democracia en la vida íntima de las 

personas y de respeto a los derechos humanos de cada uno de sus 

integrantes. Quien valore la tolerancia, la igualdad, el respeto, la libertad, la 

democracia y la paz, seguramente defenderá y practicará convencidamente 

estos valores en todos los ámbitos de su vida: la familia, la escuela, el 

trabajo, los grupos, las instituciones. De ahí la importancia de educar, tratar y 

formar a los(as) ciudadanos(as) en ambientes de respeto, libertad, tolerancia 

y culto al desarrollo humano integral. 

 

En cualquier matrimonio, incluso en aquellos que parecen más serenos y 

equilibrados, hay momentos difíciles en su convivencia. Pequeñas crisis que 

son normales porque el hombre es un ser que crece y madura 

constantemente y con frecuencia, el propio crecimiento individual tiende a 

provocar unos mecanismos de ajuste a veces realizados sin dejar traumas, 

pero tales.- crisis,- son normales, y pueden transformarse en positivas. La 

familia queda más unida si sabe establecer los mecanismos de ajuste. Pero 

si bien es cierto la mayoría de las crisis pueden ser superadas, hay algunas 

que casi fatalmente terminan en ruptura definitiva sin que nadie sea capaz 
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de impedirlo, crisis que debido a causas muy fuertes ninguno de los dos son 

capaces de controlar, conllevando a la posterior desintegración familiar.  

 

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA 

  

La familia es lo más importante y cuidadoso que debemos tener, tener una 

buena familia es construir una buena educación y formación para nuestros 

hijos. Las familias deben ser unidas en todas las situaciones que la vida nos 

da, en una familia debemos de tener comprensión, respeto, dialogo, 

colaborarse y tratar que juntos las cosas sean  un poco más fácil. El reflejo 

de una familia se ve en la formación y educación de sus hijos, el deber como 

padres es tratar de darles a los hijos un buen ejemplo para que en el futuro 

ellos tengan una buena familia. 

 

Los factores más importantes de la familia, especialmente de la humana, es 

la posibilidad de establecer una comunicación con otros seres, fenómeno 

que le permitirá adaptarse a la sociedad en la que viven otros individuos.  

 

Se estima usualmente que al recién nacido suele llevarle un tiempo 

comprender que la madre es un ser distinto a él mismo y allí es donde 

cumple un rol fundamental el padre, separándolos pero también 

permitiéndole al bebé comprender lentamente que es parte de algo mayor 

que sí mismo, el refugio del ser humano debe y puede ser la familia. Ese 

lugar donde sentimos seguridad, paz, armonía, escape. El eje central, dos 
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seres que se aman y deciden unir sus vidas para recorrer juntos el resto del 

camino que les queda. Ahí empiezan los cimientos a solidificarse.  

 

La familia, depende de cada uno de los integrantes, los únicos requisitos 

indispensables son el amor, el respeto, el compromiso de todos y el trabajo 

en equipo. 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

Función biológica o demográfica. 

 

Se refiere a la reproducción humana y a la supervivencia de los miembros de 

la familia mediante la satisfacción de sus necesidades de alimento, vestido, y 

ropa. Permitiéndose de esta manera la perpetuación de la especie. 

 

Como manifestación de esta función tenemos una serie de hechos que se 

dan en la familia, como por ejemplo los nacimientos, los matrimonios, las 

enfermedades, los fallecimientos, la migración, la promiscuidad, etc. 

 

Función educadora y socializadora 

 

Se refiere tanto a la transmisión de conocimientos, valores, normas y 

costumbres, tradiciones, como a la formación de hábitos y actitudes, que los 

padres inculcan a sus hijos. 
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Los padres sirven de modelo de imitación de sus hijos. Aquí juegan un papel 

importante los ejemplos que imparten y las acciones que realiza. 

 

Los hijos imitan incluso la manera de hablar, caminar, etc. por lo que los 

padres al observar esos comportamientos expresan: “este si es mi hijo”, 

“este se parece a mí. 

 

Función económica 

 

La familia, a través de la historia, ha cumplido una función importante en la 

economía de la sociedad. En una economía primitiva, la familia constituye 

una verdadera unidad productiva. En los tiempos actuales el trabajo se ha 

dividido, de tal manera que unas familias producen, otras distribuyen y sin 

duda todas consumen. 

 

Función de seguridad 

 

Se refiere a la preocupación que tiene la familia de cautelar la integridad y el 

bienestar de sus miembros. Se puede considerar los siguientes aspectos: 

 

Seguridad física: consiste en precautelar y defender la parte física y la 

salud de sus miembros ante el riesgo de una agresión física, una 

enfermedad, un accidente, etc. 
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Seguridad moral: consiste en defender los valores morales de la familia, 

prevenir a sus miembros de no reunirse con malas amistades (malas juntas) 

y evitar que caigan en vagancia, servidumbre, explotación, alcoholismo, 

drogadicción, prostitución, etc. 

 

Seguridad  Afectiva: consiste en dar el cariño, calor humana suficiente a 

los miembros de la familia; corregir los errores y dar el consejo atinado y 

oportuno, estimularles ante la angustia, un fracaso o una derrota; 

incentivarles esperanzas y afán de autorrealización. 

 

Función recreativa 

 

La familia es polifacética en sus funciones pues cumple tareas serias y 

llenas de tensiones, como cuando tiene que romper el tedio, el cansancio y 

al mismo tiempo preparar física y psicológicamente a sus miembros para 

empezar la nueva jornada cotidiana. Esta función se cumple a través de 

gestos, voces, mímicas, gráficos que causan alegrías, diversión, 

entretenimiento. 

 

La función recreativa también se efectiviza haciendo cuentos, narrando 

chistes, diciendo adivinanzas, refranes, trabalenguas, dramatizando actos de 

la vida cotidiana. 

 

 



 

110 

ESTILOS DE CRIANZA 

 

Estilo de crianza autoritativo 

 

Los padres autoritativos abarcan ambas dimensiones de forma elevada. Son 

más compasivos que punitivos y tienden a valorar la independencia de sus 

hijos. Estos padres suelen hacer elecciones y dar razones. Algunos 

psicólogos consideran que es el estilo de crianza más efectivo. No parece 

haber una crianza extremadamente autoritativa. 

 

Estilo de crianza negligente 

 

Los padres negligentes abarcan ambas dimensiones de forma reducida.  

 

Tienden a tener un filosofía de "vivir y dejar vivir" en la crianza de sus hijos.  

 

Los hijos de padres negligentes tienen permiso para hacer lo que quieren 

pero no cuentan con el apoyo para hacerlo. En casos extremos, esto se 

vuelve negligente. 

 

Estilo de crianza permisivo 

 

Los padres permisivos son sumamente receptivos pero no demandantes. 

Son indulgentes y permiten un montón de comportamientos que otros padres 

no permitirían. Suelen evitar la confrontación. Pueden ser acusados por 

otros de "arruinar" a sus hijos. Los padres permisivos tienden a ceder ante 

las demandas de sus hijos pero, a diferencia de los padres negligentes, les 

brindan apoyo. 
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CAPITULO II 

 

EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

 

Concepto 

 

La palabra agresividad viene del latín "agredí" que significa "atacar". 

Implica que alguien está decidido a imponer su voluntad a otra persona u 

objeto incluso si ello significa que las consecuencias podrían causar daños 

físico o psíquico (Pearce, 1995). 

 

Buss (1961), define a la agresividad como una respuesta consistente en 

proporcionar un estímulo nocivo a otro organismo. 

 

Bandura (1973) dice que es una conducta perjudicial y destructiva que 

socialmente es definida como agresiva. 

 

Patterson (1977) dice que la agresión es "un evento aversivo dispensando 

a las conductas de otra persona". Utiliza el término "coerción" para referirse 

al proceso por el que estos eventos aversivos controlan los intercambios 

diádicos. 

 

Para Dollar, Miller, Mowrer y Sear (1939) es una conducta cuyo objetivo es 

dañar a una persona o aun objeto. 
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Revisando las diferentes definiciones podemos concluir que la agresividad 

es cualquier forma de conducta que pretende causar daño físico o 

psicológico a alguien u objeto, ya sea este animado o inanimado. 

 

El comportamiento humano es el conjunto de caracteres exhibidos por el 

ser humano e influenciados por la cultura, las actitudes, las emociones, los 

valores de la persona y los valores culturales, la ética, el ejercicio de la 

autoridad, la relación, la hipnosis, la persuasión, la coerción y/o la genética. 

 

En la infancia, son normales los ataques de agresividad. Las conductas 

agresivas son conductas intencionadas que pueden causar daño, ya sea 

físico o psíquico. Conductas como pegar a otros, ofenderlos, burlarse de 

ellos, tener rabietas o usar palabras inadecuadas para llamar a los demás 

forman parte de la agresividad infantil. Cuando algunos niños persisten en 

su conducta agresiva y son incapaces de controlar su fuerte genio, pueden 

sentirse frustrados causando sufrimiento y el rechazo de los demás. 

 

CAUSAS DEL COMPORTAMIENTO AGRESIVO  

  

BANDURA, 1973.- Cuando se habla de agresividad se está hablando de 

hacer daño físico psíquico, a otra persona. De una acción intencionada 

manifestada atreves de patadas, arañazos, gritos, empujones, palabrotas, 

mordidas, corrida del pelo etc. a otra persona. 
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Considerar la presencia de factores biológicos en el origen de estas 

conductas. Se apoyan en tres investigaciones:  

 

a) una disfunción de los mecanismos inhibitorios del sistema nervioso 

central. 

b) el surgimiento de una emocionalidad diferente. 

c) efectos de los andrógenos sobre la conducta de los humanos. 

 

Las teorías psicodinámicas, que consideran que existen factores innatos en 

el individuo que lo llevan a presentar una conducta agresiva. Es una 

búsqueda de placer, es un instinto primario (destrucción o muerte). 

 

Numerosas teorías psicológicas plantean que la agresión, es un patrón de 

respuestas adquiridas en función de determinados estímulos ambientales 

(familiares) según una variedad de procedimientos; algunos de ellos son: 

 

a) La agresión adquirida por condicionamiento clásico por el uso de los 

premios y castigos como moldeadores de la conducta. Ellis (1986). 

b) La agresión adquirida por aprendizaje social a través de la observación. 

Bandura (1986) 

c) La teoría de Aprendizaje de Skiner (1952), que evidencia que la agresión 

es adquirida por condicionamiento operante. 
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d) Maslow (1964) da a la agresión un origen cultural y dice que surge como 

"una reacción ante la frustración de las necesidades biológicas o ante la 

incapacidad de satisfacerlas". 

e) Mussen y otros (1990), sostienen que la agresión es el resultado de 

prácticas de socialización en el seno familiar y que los niños que emiten 

conductas agresivas, provienen de hogares donde la agresión es exhibida 

libremente, existe una disciplina inconsistente o un uso errático del castigo. 

 

La mayoría de los padres han aprendido a desempeñar su rol a través de la 

observación de su propia crianza, es por ello una generalidad que se 

repitan los mismos patrones de crianzas que sus padres usaron con ellos, y 

que en el sistema cultural se ha basado en el sexismo, el machismo y el 

autoritarismo. Términos estos que generan una gran cantidad de errores de 

concepto y que la misma evolución social se ha encargado de modificar en 

el tiempo, pero que sin embargo siguen causando estragos en la propia 

estructura social. 

 

Como parte del proceso de socialización, los padres necesitan estar 

conscientes de la influencia que ellos ejercen sobre sus hijos a través de su 

ejemplo, lo cual según el aprendizaje social nos dice que los niños 

aprenden formas de comportarse en base al comportamiento de sus 

padres. 

CONSECUENCIAS DEL COMPORTAMIENTO AGRESIVO 
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ALAN MOZES, 2006, en una investigación reciente dice; Los niños que 

experimentan trastornos psicológicos como la depresión y el abuso de 

sustancias parecen dirigirse a una adultez con depresión financiera. 

 

Otro factor familiar influyente en la agresividad en los hijos es la 

incongruencia en el comportamiento de los padres. Incongruencia se da 

cuando los padres desaprueban la agresión castigándola con su propia 

agresión física o amenazante hacia el niño. Asimismo se da incongruencia 

cuando una misma conducta unas veces es castigada y otras ignoradas, o 

bien, cuando el padre regaña al niño pero la madre no lo hace. 

 

Las consecuencias se refieren a lo que ocurre inmediatamente después de 

que el niño emita la conducta agresiva. 

 

Para eliminar el comportamiento agresivo controlando las consecuencias 

que le siguen contamos con una serie de procedimientos que podríamos 

agrupar en:  

 

a) procedimientos de extinción. 

b) procedimiento de castigo. 

c) procedimiento de conductas alternativas. 

 

Los dos primeros tienen como objetivo reducir el comportamiento agresivo.  
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El último tiene como objetivo incrementar comportamientos alternativos a la 

agresión. Los procedimientos de castigo pueden ser positivos o negativos. 

 

Hablamos de castigo negativo cuando el individuo deja de estar en 

contacto con un evento positivo, tras haber emitido la conducta inadaptada. 

 

Puede tratarse del procedimiento de "Costo de respuesta" o del 

procedimiento de "Tiempo Fuera". Hablamos de castigo positivo cuando 

aplicamos una consecuencia brusca tras emitir la conducta agresiva. Son 

muchas las formas que puede tomar dicha consecuencia. Por ejemplo, 

puede tratarse de un azote o cualquier otro estimulo físico, o de una 

reprimenda o un grito, o de un gesto de desaprobación, etc.  

 

MANIFESTACIONES DE COMPORTAMIENTO AGRESIVO  

 

Cada niña o niño adopta de sus progenitores ciertos caracteres genéticos 

que determinan en gran parte su futuro comportamiento; tanto cognitivo, 

como psicológico siendo así que estas características se desarrollan con el 

transcurso del diario vivir, con los padres quienes inconscientemente 

refuerzan o transforman la predisposición al desarrollo del comportamiento.  

 

Los comportamientos agresivos son: morder, golpear, patear, empujar, 

pellizcar, rasguñar y tirar del pelo. 
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A pesar de que se observan estos comportamientos frecuentemente en 

niños pequeños, ellos necesitan reemplazar estos comportamientos por 

otros que no hagan daño. 

 

No es algo fuera de lo común que los niños pequeños empujen, peguen, o 

agarren a alguien para obtener su atención o salirse con las suyas. Los 

niños pequeños aún no han desarrollado las destrezas para comunicar sus 

deseos y necesidades. Los niños que reciben cuidado en un grupo tienen 

aún más probabilidades de sentir frustración y conflicto interior. El niño que 

tenga limitaciones de control motriz o destrezas verbales y sociales puede 

recurrir a expresarse físicamente. 

 

Otros factores estresantes que pueden hacer que el niño se porte mal son 

el aburrimiento, el hambre, las transiciones, aprender a ir al baño, el 

cansancio y las enfermedades. A veces el ambiente escolar  es demasiado 

estimulante o está repleto de niños y esto puede hacer que el niño sienta le 

necesidad de defender su espacio y sus juguetes preferidos. 

 

Otro motivo por el cual el niño se puede portar mal es el ambiente en el 

hogar. Algo  puede que esté ocurriendo en la casa que ocasione estrés en 

el niño, como un nuevo hermanito o un divorcio. Está el niño expuesto a la 

violencia doméstica o la televisión con temas e imágenes violentas. 
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Cómo responder ante el comportamiento agresivo 

Ayude a los niños a desarrollar destrezas para manejar situaciones 

estresantes, conflictos y emociones negativas. Con mensajes constantes 

de los adultos en el hogar y en la escuela, los niños pequeños aprenderán 

las destrezas que necesitan para resolver problemas sin hacer daño los 

demás. 

 

• Reconozca el sentimiento que el niño tiene, enséñele a que use palabras 

para expresar sus sentimientos. Dígale: “yo sé que realmente querías esa 

muñeca” o “es difícil esperar que te toque el turno.” 

 

• Fije límites claros. Dígale al niño: “no está permitido agredir a otro niño 

aquí, éste es un lugar seguro y no puedo permitir que la hagas daño a los 

demás.” 

 

• Resuelva problemas con el niño. Dígale: “La próxima vez que quieras el 

juguete que tiene otro niño, pídele antes de hacer otra cosa u ofrécele 

intercambiarlo por otro juguete.” Para ayudar a los niños a turnarse para 

jugar con los juguetes más populares, tenga más de un juguete o use un 

temporizador. 

• Ayude a entender al niño cómo se siente el niño que recibió la agresión. 

Dígale: “¡Eso duele!” Cuéntele como a nadie le gusta ser agredido. 
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DESORDENES DE COMPORTAMIENTO EN LOS NIÑOS DE 4-5 AÑOS 

 

Los niños de 4 años están repletos de energía. Quien tenga un niño de esta 

edad sabe que son inagotables, deseosos de aprender por sí mismos y con 

ganas de participar en las tareas de casa ayudando en todo lo que puedan, y 

se muestran mucho más independientes. Pero también son inestables 

emocionalmente, pasan de la risa al llanto con mucha facilidad y aparecen 

de nuevo las rabietas, es lo que llamamos pequeña adolescencia. 

 

En su desarrollo físico y motriz observamos: 

 

 Muestran mayor coordinación en sus movimientos corporales. 

 Pueden recoger un balón en movimiento. 

 Su sentido del equilibrio mejora y pueden andar ya a la pata coja 

manteniendo el equilibrio sobre un pie. Se trata de un hito importante 

respecto a la anterior etapa. 

 Tienen mayor habilidad en la motricidad fina de sus dedos. 

 Puede recortar con tijeras. 

 Son capaces de vestirse y desvestirse sin ayuda. Lavarse los dientes, 

la cara y las manos. Los padres debemos fomentar estos hábitos 

de autonomía. 
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En cuanto a su lenguaje: 

 

 Son capaces de expresar verbalmente su estado de ánimo "estoy 

enfadado", también sus necesidades personales y deseos. Y 

obviamente, intentan satisfacerlos. 

 Son capaces de combinar oraciones cortas. 

 Les entusiasma hablar con los adultos y vuelve a aparecer otra etapa 

del "¿Por qué?". Preguntan por todo aquello que despierta su 

curiosidad y les inquieta. Es importante responderles siempre con la 

verdad. Es nuestra función como padres, ya que de este modo les 

estamos enseñando a pensar y a hacerse una idea del mundo en el 

que vive. 

 Les divierten las adivinanzas, chistes y juegos de palabras. 

 Muestran dificultad utilizando los tiempos verbales, por ejemplo es 

común oírles decir: "ya sabo" por "ya sé". 

 Entienden el argumento de algunos cuentos sencillos.  

 

A nivel conductual y emocional: 

 

 A esta edad los niños son egocéntricos, y quieren que el mundo gire a 

su alrededor, pero ya es capaz de compartir juegos y juguetes con 

otros amigos o compañeros. 
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 Participan en juegos con otros niños de su misma edad y les gusta su 

compañía. 

 Empiezan a mostrarse independiente, pero es normal que en 

ocasiones muestren ciertas inseguridades ante situaciones y 

personas desconocidas. 

 Necesitan sentirse importantes para las personas de su entorno. 

 Reconocen las emociones y sentimientos de los demás. 

 Muestran actitudes de protección ante los más pequeños. 

 Les gusta hacer encargos y asumir responsabilidades en las tareas 

domésticas y escolares. De aquí que sean importante la figura de los 

"encargados" en las aulas. 

 Les gusta que los elogien cuando hacen las cosas bien, pero todavía 

no son capaces de reconocer sus errores. 

 Son fantasiosos y es probable que tengan algún amigo imaginario. 

Esta es la edad en la que aparecen con mayor frecuencia. 

 Mezclan fantasía con realidad. 

 Son capaces de interrumpir una tarea que les interesa y volver a 

retomarla después. 

 Aunque empiezan a controlar en cierto sentido su conducta y sus 

impulsos, es frecuente que vuelvan a aparecer las rabietas. Quieren 

imponer sus deseos desafiando a los padres, y aquí debemos seguir 

actuando con paciencia y mano izquierda, recordemos que son 

todavía muy pequeños y que nosotros como adultos los estamos 

educando. 
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EL ROL DE LOS PADRES EN TORNO A EL COMPORTAMIENTO 

AGRESIVO 

 

La conducta agresiva de nuestro hijo es una conducta aprendida y como tal 

puede modificarse. Una conducta que no se posee puede adquirirse 

mediante procesos de aprendizaje. Con lo cual el objetivo en casa o en la 

escuela también será doble: desaprender la conducta inadecuada y adquirir 

la conducta adaptativa. 

 

Si montamos un programa para cambiar la conducta agresiva que mantiene 

nuestro hijo hemos de tener en cuenta que los cambios no van a darse de un 

Principales conductas conflictivas por edades 

Edad Conductas agresivas Modo de actuación del adulto 

Primer 
año 

Lloros 

Debemos esperar un tiempo antes de 
atender a su llanto, no es conveniente 
acudir inmediatamente al escuchar el 
llanto del bebé. 

Segundo 
y Tercer 
año 

Rabietas, mordiscos 

Ignorar las conductas inapropiadas y 
reforzar positivamente (de forma 
afectiva o material) las apropiadas. Usar 
la técnica “Time Out” (tiempo fuera) que 
consiste en apartar al niño de un 
estímulo durante un tiempo corto, dos 
minutos por año de edad del niño. 

A partir 
del cuarto 
año 

Desobediencia, 
peleas 

Mejorar la capacidad verbal, aumentar 
el autocontrol de sus sentimientos. Es 
necesaria la existencia de una 
consecuencia ante una actitud 
inadecuada. 
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día a otro, sino que necesitaremos mucha paciencia y perseverancia si 

queremos solucionar el problema desde casa. Una vez tenemos claro lo 

anterior, la modificación de la conducta agresiva pasará por varias fases que 

irán desde la definición clara del problema hasta la evaluación de los 

resultados.  

 

EL ROL DEL EDUCADOR  FRENTE AL COMPORTAMIENTO  AGRESIVO 

 

El comportamiento agresivo de los alumnos supone uno de los mayores 

problemas para los profesores (Lambert, 2002). Las interacciones coercitivas 

con alumnos son una de las causas más frecuentes por las que los 

profesores sufren de cuadros depresivos o abandonan su profesión. Pero 

también los alumnos agresivos son perjudicados por su propio 

comportamiento. Vitaro, Brendgen y Tremblay (1999) demuestran que la 

primera causa del fracaso escolar no es la falta de inteligencia, sino los 

problemas de conducta del alumno en la clase. 

 

Los maestros cuando detectan que en su clase hay un niño "especial", lo 

ponen en conocimiento de los padres y en manos de los especialistas para 

su estudio y diagnóstico. Normalmente, tras el tratamiento y de acuerdo con 

el especialista y la familia, el maestro vuelve a integrar al niño en la clase 

con sus compañeros, si eso forma parte del tratamiento. Esta labor de 

integración que hace el maestro, es fundamental para que el niño siga su 

desarrollo sin traumas.  
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Los maestros esperan de los padres que cumplan con su tarea de primeros 

educadores y confíen y colaboren con ellos por el bien de su hijo. Los padres 

esperan de los maestros ayuda y orientación para poder cumplir esa 

importante tarea y, por supuesto, confianza para solucionar cualquier 

problema que surja.  

 

Reacción del profesor 

 

Ante un acto agresivo, los profesores pueden reaccionar de las siguientes 

maneras: social-integrativo: pueden intervenir en el conflicto de manera 

social e integrativa (Venga chicos, no os peleéis, busquemos una solución). 

Este tipo de reacción ocurre en menos de un 5% de los casos. Ignorar: 

mayormente los profesores ignoran el comportamiento agresivo. Después de 

echar una mirada rápida al foco del conflicto desvían la mirada. Esta 

reacción neutral puede ser entendida por el alumno como aprobación de su 

comportamiento. 

 

Amenazar: profesores con poca experiencia suelen expresar muchas 

amenazas, pero sin llevarlas a cabo (Si no parás, ya verás lo que pasa).  

 

Estas amenazas crean un clima de confusión en la clase y el profesor pierde 

toda credibilidad. Castigar: los profesores con más experiencia suelen 

imponer pocos castigos, pero los cumplen mayoritariamente. 
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PREVENCIÓN DE PROBLEMAS DE AGRESIVIDAD EN NIÑOS 

 

Para prevenir el comportamiento agresivo la mejor estrategia es disponer el 

ambiente para que el niño no aprenda a comportarse agresivamente, y para 

que aprenda conductas alternativas a la agresión. ¿Cómo disponer el 

ambiente?... Modelando (haciendo de modelo), instruyendo (enseñando) y 

reforzando (recompensando) conductas adecuadas y no reforzando las 

agresivas. Así mismo hay que modelar comportamientos asertivos para 

defender los propios derechos. 

 

Cuando nos encontremos con situaciones conflictivas (con la pareja, con el 

hijo, con los vecinos...) hay que modelar la calma. La calma se puede 

modelar mediante la expresión facial, la postura, los gestos, lo que se dice y 

el tono, y la velocidad y volumen con que se dicen las cosas. Hay que ser un 

modelo que intenta enseñar un comportamiento alternativo a la agresión. 

  

Una persona calmada muestra: 

 

 Frente sin arrugas 

 Cejas ni caídas ni juntas 

 Ojos abiertos normalmente, sin mirada fija, sin abrirlos 

exageradamente mostrando sorpresa... 

 Nariz no arrugada ni con sus aletas dilatadas 
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 Labios en posición normal, ni presionados ni hacia atrás 

como cuando se gruñe. 

 Es probable que esté sentada que de pie. 

 Brazos a los lados, no cruzados 

 Manos abiertas, no en puño. 

 Movimientos lentos y fluidos, no rápidos y a trompicones. 

 Cabeza, cuello y hombros relajados, no tensos ni rígidos. 

 Voz  uniforme más que nerviosa 

 Voz suave y moderada más que alta 

 Voz lenta o de ritmo moderado más que rápida 

 Evitar gritar, la brusquedad o el nerviosismo considerable 

 El discurso contiene pausas. 

 

Nunca dejar que el niño, desde pequeño, consiga lo que quiere cuando 

patalea, grita, empuja... Hay que esperar a dárselo cuando lo pida de forma 

calmada. Hay que dar instrucciones al niño de cómo hacerlo si aún no sabe 

(el niño no es adivino) y reforzarle con una sonrisa, con un abrazo, con un 

“así me gusta”, con muestras de alegría por su conducta, etc. 

 

 Hay que reforzar cualquier intento del niño de comportarse adecuadamente 

en situaciones conflictivas, por muy pequeño que sea. Tenemos que trabajar 

paso a paso, nada se consigue de golpe. Esto será fácil cuando nos 

acostumbremos a prestar atención a lo positivo, a lo adecuado, y no tanto a 

lo negativo. 



 

127 

En cuanto al tratamiento del comportamiento agresivo no hay solamente que 

eliminarlo o reducirlo, sino que hay que fortalecer también comportamientos 

alternativos a la agresión, es decir, hay que conseguir dos objetivos: 

 

 Debilitar las respuestas agresivas. 

 Reforzar respuestas alternativas deseables. 

 

MARTI CHOLBI, Gloria; Las conductas incompatibles con la agresión se 

pueden reforzar con cualquier reforzador material, social, o de actividad. Por 

otra parte, el uso combinado de MODELADO y REFUERZO es el método 

más eficaz para transmitir y mantener conductas sociales y también para 

incrementar o disminuir la tendencia a comportarse de una manera concreta. 

Y por supuesto hay que realizar entrenamiento en habilidades sociales, en 

resolución de problemas, en procedimientos de autocontrol y en relajación. 
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f. MÉTODOS 

 

La presente investigación es de carácter descriptivo, realiza el uso de los 

siguientes métodos:  

 

CIENTÍFICO 

 

Se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para obtener un 

conocimiento válido desde el punto de vista científico, utilizando para 

esto instrumentos que resulten fiables. Lo que hace este método es 

minimizar la influencia de la subjetividad del científico en su trabajo. 

 

El método científico está basado en los preceptos de falsabilidad  (indica 

que cualquier proposición de la ciencia debe resultar susceptible a ser 

falsada) y reproducibilidad (un experimento tiene que poder repetirse en 

lugares indistintos y por un sujeto cualquiera), es el orientador, a través 

del cual se podrá determinar con claridad los procesos y resultados en la 

ejecución de la investigación tanto en su parte teórica como de campo, 

mediante la utilización del análisis, la síntesis; la inducción, la deducción, 

y la descripción, los cuáles facilitarán el análisis de una manera general 

del fenómeno en estudio y localizar sus causas y efectos. 

 

INDUCTIVO- DEDUCTIVO 

 

Se utilizara en la relación de variables, permitiéndome la elaboración de 

las encuestas y la aplicación de un  test, basado en la desorganización 
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familiar y su incidencia en el comportamiento agresivo  de los niños y 

niñas del primer grado de educación General Básica, de la escuela 

“Manuel Carrión Pinzano “ y “Francia”, del cantón Quilanga. 

 

ANALÍTICO- SINTÉTICO 

 

Este método será aplicado en dos fases: la primera mediante el  análisis  

con el cual trataremos y analizaremos los datos recogidos para 

someterlos a estudios, este método posibilitará el estudio del marco 

teórico que nos posibilitará criticar conceptos teóricos y posteriormente 

poder estructurar los aspectos importantes inherentes a nuestro trabajo 

de investigación, como segunda fase interviene la síntesis que permitirá a 

obtener una idea clara del conjunto de la realidad que se investiga, 

basándose en los datos obtenidos en el análisis. 

 

BIBLIOGRÁFICO 

 

Ayudará en la elaboración del marco teórico, recopilación de  material 

informativo en libros, enciclopedias, diccionarios, consulta de internet, 

etc. 

 

MODELO ESTADÍSTICO 

 

Se utilizará la estadística descriptiva que inicio el trabajo de campo con la 

tabulación de datos y finalmente se representa en cuadros gráficos y así 

poder  concluir con el análisis de los datos. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA 

 

Se la aplicará a los Padres de familia de los niños y niñas del primer 

grado de Educación General Básica, para establecer la Desorganización 

Familiar de los niños y niñas de las escuelas; “Manuel Carrión Pinzano” y 

“Francia”, del Cantón Quilanga 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Se la aplicará a los niños y niñas  del primer grado de Educación General 

Básica, para determinar el comportamiento agresivo  de los niños y niñas 

de las escuelas; “Manuel Carrión Pinzano” y “Francia”, del Cantón 

Quilanga 

  

POBLACIÓN  

 

La población con la que se trabajará la investigación es: 

 

 50 niños. 

 50 padres de familia. 

 2 Maestros 
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CUADRO DE POBLACIÓN 

 
 

FUENTE: Escuela “Manuel Carrión Pinzano” y ”Francia”  del Cantón Quilanga Provincia de Loja 
AUTORA: Carmen Yaguana Jaramillo

INSTITUCIÓN EDUCATIVA                ALUMNOS DOCENTES 

niñas   niños 

 

Escuela “Manuel Carrión 

Pinzano”. 

 

Escuela: “FRANCIA” 

 

16 

 

 

16 

 

 

12 

 

 

6 

 

 

1 

 

 

1 

TOTAL. 32          18 2 
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FECHA 

 

 

ACTIVIDADES 

AÑO 2013                                                    2014 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre   Enero  Febrero Marzo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del Perfil de 

Proyecto 

                                    

Revisión de Proyecto                                     

Aprobación del Proyecto                                     

Aplicación de los instrumentos 

de Investigación 

                                    

Tabulación de la información                                     

Análisis y verificación de 

resultados  

                                    

Contrastación de Variables                                     

Redacción del primer borrador                                      

Revisión del borrador por el 

Director 

                                    

Presentación del informe Final                                     

Sustentación de la Tesis e 

incorporación  

                                    

g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

 

RUBROS 

 

COSTO $ 

 

Bibliografía 

 

500 

 

Computadora 

 

700 

 

Materiales 

 

195 

 

Papel 

 

100 

 

Movilización 

 

10 

 

Esferográfico 

 

5 

 

Borrador 

 

2 

Total           1512 

 

 

RECURSOS 

 

HUMANOS 

 

 Padres de familia 

 Niños 
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 Niñas 

 Investigadora 

  

INSTITUCIONALES 

 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de la Educación el Arte y la Comunicación. 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Escuela “Manuel Carrión Pinzano” del Cantón Quilanga. 

 Escuela “Francia” del Cantón Quilanga. 

 

MATERIALES 

 

 Bibliografía especializada. 

 Materiales de escritorio. 

 Libros, textos, folletos, datos de prensa. 

 Hojas impresas con las encuestas. 

 Computadora, Internet,  

 Impresora 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA PARA LOS PADRES 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS DE PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA DE LA ESCUELA “MANUEL 

CARRIÓN PINZANO” PARA IDENTIFICAR LA DESORGANIZACIÓN 

FAMILIAR Y LA AGRESIVIDAD. 

 

Estimado Padre de Familia solicito a usted muy comedidamente se digne 

contestar las siguientes interrogantes, los cuales nos permiten obtener  

información sobre la Desorganización Familiar y su incidencia en el 

comportamiento agresivo. 

 

 Sírvase señalar con una x el casillero correspondiente, según la alternativa 

estime conveniente. 

 

1.- ¿Qué significa para usted Desorganización  Familiar? 

Falta de uno de los padres                                                                      (    ) 

Rompimiento voluntario de los nexos familiares                                         (    ) 
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2.- ¿Qué causas influyen en la Desorganización Familiar? 

 

-Perdida de objetivos comunes                   (     ) 

- Distanciamiento físico y psíquico                       (     ) 

- Falta de Comunicación               (     ) 

- Inmadurez                 (     ) 

- Alcoholismo                                                                                             (     ) 

- Migración                 (     ) 

 

3.- ¿A qué tipo de desorganización Familiar se identifica? 

 

- Hogares de madres soltera                                                (      ) 

- Hogares de padres Divorciados                                                              (      ) 

- Hogares inestables               (      ) 

- Hogares de padres fallecidos              (      ) 

- Violencia intrafamiliar               (      ) 

 

4.- ¿Cuáles cree usted son las consecuencias de la Desorganización 

Familiar en los niños? 

 

- Baja autoestima              (      ) 

- Desvalimiento aprendido             (      ) 
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- Miedo al fracaso              (      ) 

- Problemas de egocentrismo cognitivo y social         (      ) 

- Juicios morales heterónomos            (       ) 

 

5.- ¿Cómo se estructura su familia? 

 

Unipersonal.-Integrada por una sola persona                                           (     )            

Nuclear Monoparental. 

- Integrada por uno de los dos padres uno o más hijos                             (    ) 

Nuclear Biparental. 

- Pareja unida o casada legalmente con o sin hijos                      (    ) 

Extensa Monoparental. /- Corresponde a cualquiera de los dos tipos 

anteriormente, más la presencia de uno de los parientes o no parientes del 

jefe de hogar.                                                                                  (   ) 

Sin núcleo familiar.- Constituido por un hogar en que no está presente el 

núcleo familiar primario.                                                                              (   ) 

 

6.- Cuál de las Funciones de la Familia se evidencia en la suya? 

 

Función Biológica o Demográfica             (   ) 

Función Educadora y Socializadora             (   ) 
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Función Económica      (   ) 

Función de Seguridad      (   ) 

Función Recreativa      (   ) 

 

7.- Cómo define el estilo de crianza que usted promulga a  sus hijos? 

 

Autoritario   (   )   

Autoritativo (    )   

Negligente  (   )   

Permisivo   (   ) 

 

8.- ¿Cree usted que la Desorganización Familiar influye en el 

comportamiento agresivo de los niños y niñas? 

 

Si   (   ) 

No  (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Guía de Observación dirigida a los niños y niñas de la Escuela “Manuel 

Carrión Pinzano” y “Francia” del Cantón Quilanga, Provincia de Loja. 

 

Instrucciones: 

 

Observador, mira detalladamente las conductas agresivas físicas y verbales 

que mayormente manifiestan los niños diariamente. Marca con una “X” la 

respuesta con que se manifiestan las conductas, de acuerdo con la lista que 

se presenta. 

 
Registro Individual 
 
Identificación del niño: 
__________________________________________ 
 

COMPORTAMIENTO AGRESIVO FÍSICO SI NO A VECES 

Patea    

Muerde    

Empuja    

Aruña    

Destruye objetos ajenos    

Agrede con objeto    

Pellizca    

Se deja caer al suelo    

Se golpea contra la pared    

Bofetea    

Se Auto agrede     

Se hala el cabello    

Escupe    

Total    

Observaciones: 
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Comentario: 
_____________________________________________________________
___________________________________________________ 

COMPORTAMIENTO AGRESIVO VERBAL SI NO A VECES 

Insultos    

Amenazas    

Expresa Frases hostiles (palabrotas)    

Rechazo    

Gritos    

Burlas    

Pone apodos o sobrenombres    

Miente    

Total    

Observaciones: 

Comentario: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

COMPORTAMIENTO AGRESIVO GESTUAL SI NO A VECES 

Saca la lengua                               

Hace gestos                                    

Hace gestos con los dedos           

No contesta                                    

Total    

Observaciones: 

Comentario: 
_____________________________________________________________
___________________________________________________ 
Fecha:                                                                          ---------------------------- 
                                                                                      Firma del Observador 
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