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b. RESUMEN 
 

El tema de esta investigación se basa en LA DESINTEGRACIÓN 
FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL COMPORTAMIENTO  DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA,  PRIMER GRADO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “MANUEL CARRIÓN PINZANO” 
DEL CANTÓN QUILANGA, PROVINCIA DE LOJA.  PERÍODO 2013-2014., 
La misma que ha sido desarrollada de acuerdo al Reglamento de 
Graduación de la Universidad Nacional de Loja.   

 
En la presente investigación el Objetivo General que se planteó fue: Dar a 
conocer a los Padres de Familia las consecuencias de  la Desintegración 
Familiar y su incidencia en el Comportamiento  de los niños y niñas de  
Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica. 
 
Los métodos utilizados en la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Descriptivo y  Modelo Estadístico, que 
permitieron realizar la discusión y contrastación de las variables propuestas. 
Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: una Encuesta aplicada a los 
padres de familia de los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de 
Educación Básica, para establecer los factores que han originado  la 
Desintegración Familiar;y, el Test de Zimmerman aplicada a los niños y niñas 
de Preparatoria,  Primer Grado de Educación Básica para determinar su 
Comportamiento. 
 
Luego de analizar los datos  de la Encuesta aplicada a los padres de familias 
para establecer los factores que han originado  la Desintegración Familiar se 
concluye que: El 46,6% de Padres de familia considera que la 
Desintegración Familiar la provoca la migración; la muerte de uno de los 
entes que conforman la familia con 28 %; el divorcio con 18,7 % y por último 
la violencia intrafamiliar con un porcentaje de 6,7 %. 
 
Analizados los resultados del Test de Zimmerman se concluye que:En la 
población infantil objeto de estudio nos damos cuenta que la mayoría 
presenta alguna alteración del comportamiento en el siguiente orden 
porcentual: déficit de atención 32 %; Hiperactividad 16 % y Trastornos de 
conducta 9,3 %; mientras que el 42,7 % no presentan ningún tipo de 
alteración. 
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SUMMARY 
 
The theme of this research is based on FAMILY DECAY AND ITS IMPACT 
ON THE BEHAVIOR OF CHILDREN IN SCHOOL, FIRST DEGREE OF 
BASIC EDUCATION SCHOOL "MANUEL CARRIÓN PINZANO" QUILANGA 
CANTON, LOJA PROVINCE. PERIOD 2013-2014., The same that has been 
developed in accordance with Regulation Graduation National University.  
 
The General Objetive was to Introduce to Parent the consequences of 
breakdown and its impact on the behavior of children in School, Education 
First Grade Students.  
 
The methods used in the preparation of this research work were: Scientist, 
Inductive-Deductive, Descriptive and Statistical Model, which allowed for the 
discussion and comparison of the proposed variables. The techniques and 
instruments used were: parents’ survey of children High School, First Grade 
Basic Education, to establish the factors that have led to family breakdown; 
and Zimmerman Test applied to children of School, First Grade Basic 
Education to determine their behavior.  
 
After analyzing the data from the Survey applied to parents of families to 
establish the factors that have caused the Parents’ Disintegration is 
concluded that: 46.6% of Parents’ Disintegration consider the causes of 
migration; the death of one of the entities that make up the family with 28%; 
divorce with 18.7% and finally domestic violence with a percentage of 6.7%.  
 
Analyzed test results Zimmerman concludes that: we realize in the child 
population under study presents a most disorderly behavior following 
percentage order: attention deficit 32%; Hyperactivity 16% and 9.3% 
behavioral disorders; while 42.7% did not present any alteration. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El tema de esta investigación se basa en LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

Y SU INCIDENCIA EN EL COMPORTAMIENTO  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE PREPARATORIA,  PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA “MANUEL CARRIÓN PINZANO” DEL CANTÓN QUILANGA, 

PROVINCIA DE LOJA.  PERÍODO 2013-2014.Es un trabajo objetivo que se  

fundamenta en contenidos teórico-científicos que establecen la 

Desintegración Familiar y sus consecuencias en el Comportamiento de los 

niños y niñas. 

 

La desintegración familiar es donde queda incluido no sólo que los padres 

estén divorciados, sino que viviendo bajo el mismo techo, se encuentren en 

conflicto constante y no compartan las mismas metas, y donde no se 

cumplen con las funciones primordiales de la familia que son alimentación, 

cuidado, afecto, socialización, educación, y donde se delega el cumplimiento 

de las anteriores funciones, en personas como los abuelitos, los hermanos 

mayores, algún familiar e inclusive a personas ajenas a la familia. SUÁREZ, 

R. (2005) 

 

“El comportamiento son rasgos y propiedades intelectuales atribuidas a las 

personas, son clases de conducta reconocibles en la observación directa y 

con propiedades físicas accesibles al observador”. Casolta (1992). 
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Para el desarrollo de la investigación se planteó los siguientes objetivos 

específicos: Establecer los factores que han originado la Desintegración 

Familiar en niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación 

Básica de la Escuela “Manuel Carrión Pinzano” del cantón Quilanga,; y, 

Determinar el Comportamiento de los niños y niñas de Preparatoria, Primer 

Grado de Educación Básica de la Escuela “Manuel Carrión Pinzano” del 

cantón Quilanga. 

 

Los métodos utilizados en la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Descriptivo y  Modelo Estadístico, 

que permitieron realizar la discusión y contrastación de las variables 

propuestas. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: una Encuesta 

aplicada a los padres de familia de los niños y niñas de Preparatoria, Primer 

Grado de Educación Básica, para establecer los factores que han originado  

la Desintegración Familiar;y, el Test de Zimmerman aplicada a los niños y 

niñas de Preparatoria,  Primer Grado de Educación Básica para determinar 

su Comportamiento. 

 

En los contenidos referentes a las variables, motivo de la presente 

investigación pude sintetizar en dos capítulos, Capítulo I  

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR, con los siguientes temas: Definición de 

Desintegración Familiar, Concepto de Familia, Estructura de la Familia, 

Tipos de Familia, Importancia de la Familia, Funciones de la familia, Causas 

de Desintegración Familiar, Divorcio, Migración, Muerte, Violencia 
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intrafamiliar, Otros aspectos que influyen en la desintegración familiar, 

Pérdida de objetivos comunes, Distanciamiento físico y psíquico, Falta de 

comunicación, Inmadurez, Prostitución, Tipos de desintegración familiar, 

Hogares de madres solteras, Hogares de padres divorciados, Hogares 

inestables, Hogares de padres fallecidos, Consecuencias, La desintegración 

familiar como problema social, Posibles soluciones, La comunicación 

familiar, La educación de los hijos. 

 

El capítulo II COMPORTAMIENTO INFANTIL, estructurado con los 

siguientes temas: Definición del Comportamiento, Generalidades, 

Presentación de problemas de comportamiento, Actividades disruptivas, 

Taxonomía de los problemas de comportamiento, Problemas de 

Hiperactividad, Conductas Agresivas, Déficit de Atención, Trastornos de 

socialización, Niños desobedientes, Trastornos de ansiedad, Factores que 

intervienen en los problemas de comportamiento, Problemas o causas 

sociales, Causas étnicas, de migración y raciales, Causas familiares, Causas 

escolares, Causas personales, Influencia de la escuela en la prevención de 

problemas de comportamiento, Técnicas de evaluación de los problemas de 

comportamiento, Descripción de la conducta o línea base, Plan de actuación, 

Técnicas para prevenir y resolver los problemas de comportamiento, Método 

de desarrollo cognitivo, Normativas de trabajo en alumnos con problemas de 

comportamiento, Problemas de hiperactividad, Cuando el niño obedece y 

cumple las normas, Cuando el niño no cumple las normas 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

CAPÍTULO I 

 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

La desorganización familiar constituye una modalidad de separación, la cual 

es el rompimiento de la unidad o quiebra en los roles de sus integrantes por 

su incapacidad de desempeñarlos en forma consciente y obligatoria. Una 

desintegración familiar es el producto del quebrantamiento de la unidad 

familiar y la insatisfacción de las necesidades primarias que requieren sus 

miembros.  

 

Suárez Rodolfo (2005), sostiene que la desintegración familiar es donde 

queda incluido no sólo que los padres estén divorciados, sino que viviendo 

bajo el mismo techo, se encuentren en conflicto constante y no compartan 

las mismas metas, y donde no se cumplen con las funciones primordiales de 

la familia que son alimentación, cuidado, afecto, socialización, educación, y 

donde se delega el cumplimiento de las anteriores funciones, en personas 

como los abuelitos, los hermanos mayores, algún familiar e inclusive a 

personas ajenas a la familia.  

 

Por otro lado, Máximo Rumaga Castillo (2000) afirma que la desintegración 

como núcleo específico de algunos hogares, que en la mayoría de los casos 

cometen los padres, hacia sus esposas e hijas/os menores, son entre otros 
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factores, los generadores de los problemas de conductas en la niñez y 

adolescencia. 

 

Los hogares desorganizados son grupos familiares en los que faltan, el 

padre la madre o ambos, generalmente a este tipo de hogares puede 

llamárselo hogares destruidos, cuya ruptura puede deberse a la muerte de 

uno de los cónyuges la separación intencional de uno de ellos por divorcio, 

abandono, por emigración a otro país, separación por violencia familiar, son 

las razones más comunes de los momentos actuales.  Los males que 

originan estas causas son diferentes: 

 

CONCEPTO DE FAMILIA 

 

Se define por familia a la institución que se basa en la unión de un hombre y 

una mujer que viven en común ciertos momentos de su vida y se 

complementan con los hijos que tengan, cumpliendo una serie de deberes, 

sociales, educativas, personales, etc. entre los de tipo social están los 

parentescos civiles y religiosos como el padrinazgo y el matrimonio 

considerado este último como una institución social que une a un hombre y a 

una mujer bajo diversas formas de mutua dependencia. 

 

 

TIPOS DE FAMILIA 
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La familia es la unidad básica de la sociedad, sin embargo, encontramos en 

ésta diversos tipos de familia, debido a una gran cantidad de factores que 

intervienen en su desarrollo. 

 

La familia nuclear o elemental 

Es la unidad familiar básica que se compone de esposo (padre), esposa 

(madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la 

pareja o miembros adoptados por la familia. Todos estos integrantes con 

rasgos culturales y sociales igualitarios. 

 

La familia extensa o consanguínea 

Se compone de más de una unidad nuclear, se extiende más allá de dos 

generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad 

de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, 

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

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

 

La familia mono parental 

Es aquella familia que se constituye por uno de los padres y sus hijos. Esta 

puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han divorciado 

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

por un embarazo precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la 

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

mono-parental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 
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La familia de madre soltera 

Familia en la que la madre desde un inicio asume sola la crianza de sus 

hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces asume 

este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por 

diversos motivos. En este tipo de familia se debe tener presente que hay 

distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o 

adulta.  

 

La familia de padres separados 

Familia en la que los padres se encuentran separados. Se niegan a vivir 

juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los 

hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as 

se niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad. 

 

La familia compuesta 

Esta familia, llamada también familia mezclada o reconstituida es una 

estructura a la cual se adhieren uno o varios integrantes nuevos, ocupando 

el papel de alguno de los padres (padrastro o madrastra) y/o hermanos 

(hermanastro) por lo tanto, está formada por partes de familias nucleares. 

 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 
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Algunas de las principales funciones que la familia cumple son las 

siguientes: 

 

Económica. En ella cabe distinguir: mantenimiento de los miembros no 

productivos crematísticamente hablando; división de las tareas domésticas, 

como aprendizaje de la división del trabajo en el mundo laboral; transmisión 

de bienes y patrimonio (herencia patrimonial, jurídica, de estatus y de poder); 

unidad de consumo; evitación de igualitarismo estatal. 

 

Reproductora. Toda sociedad regula las actividades reproductoras de sus 

adultos sexualmente maduros. Una manera de hacerlo consiste en 

establecer reglas que definen las condiciones en que las relaciones 

sexuales, el embarazo, el nacimiento y la cría de los hijos son permisibles. 

Cada sociedad tiene su propia combinación, a veces única, de reglas y de 

reglas para la transgresión de reglas en este campo. Esta regulación supone 

un control de las relaciones entre personas que, a su vez, contribuye de 

forma sustancial al control social.  

 

Educativa-socializadora. El objetivo generalizado es la integración de los 

miembros más jóvenes en el sistema establecido, moralmente o 

jurídicamente.  

Desde este punto de vista: “la familia también asume la responsabilidad 

desproteger a sus miembros de influencias externas indeseables e 

incluso prohibirles reunirse con grupos censurables.” Anzures (2008). 
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Política religiosa. El adoctrinamiento en ambas parcelas es absolutamente 

misceláneo y variopinto.  

 

Psicológica. Puede ir desde la satisfacción de las necesidades y deseos 

sexuales de los cónyuges, hasta la satisfacción de la necesidad y el deseo 

de afecto, seguridad y reconocimiento, tanto para los padres como para los 

hijos. También se incluiría el cuidado a los miembros de más edad.  

 

La protección psicológica descansa en la solidaridad del grupo. El Estado, 

sin embargo, interviene activamente con su gestión política. En España, por 

ejemplo, y sobre la base del artículo 39 de la Constitución, aparece como 

principio rector de la política social y económica que los poderes públicos 

han de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia. 

Cuestión aparte es la implementación efectiva de esos principios.  

 

Domiciliaridad. La función consiste en establecer o crear un espacio de 

convivencia y refugio. Cuando la pareja se traslada a vivir con los padres de 

la novia o cerca de ellos, la situación se denomina matrilocal. Una pauta 

patrilocal se da cuando la pareja se traslada con los padres del novio o junto 

a ellos. La neo localidad ocurre cuando la nueva pareja se instala en una 

residencia independiente. Los primeros casos implican un tipo de estructura 

extensa, el último, la nuclear.  
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Establecimiento de roles. Según las culturas y en relación directa con el 

tipo de economía prevaleciente, las familias varían en su estructura de poder 

y en consecuencia, en la distribución y establecimiento de roles. Son 

patriarcales aquellas familias donde el marido toma las decisiones sin 

consulta ni discusión con los demás miembros. La fórmula patriarcal se 

constituyó en el tipo predominante de familia no sólo en las grandes 

civilizaciones de la Antigüedad, sino también en las instituciones familiares 

griegas y romanas, así como en la sociedad feudal, los antecedentes 

remotos de la familia occidental actual. De alguna manera sigue siendo la 

forma prevaleciente en la actualidad, aunque en fuerte tendencia hacia la 

configuración de una familia equipo testal (cuando la estructura de poder es 

de tipo igualitario en que el marido y la esposa tienen los mismos derechos, 

aunque no sean necesariamente considerados como iguales en lo que 

respecta a la división del trabajo).  

 

CAUSAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

Según Guerrero (1968) “las causas de desintegración familiar provienen de 

nuestra poca preparación en el arte de vivir y la falta de conocimiento del 

verdadero significado del amor, incluyendo el amor a sí mismo”.  

 

DIVORCIO 
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Se lo considera como la disolución o separación de la vida conyugal, es la 

modificación del régimen matrimonial que implica la interrupción de la vida 

conyugal y que afecta a todos los miembros de la familia este se puede dar 

de diversas formas, por consentimiento mutuo o por petición de cualquier 

integrante de la pareja. 

 

El divorcio no sólo provoca efectos en quienes se están separando, sino 

también en sus hijos. Estos efectos van a depender de muchos factores, 

entre los que destacan: el clima familiar, la conducta asumida por los padres, 

las razones del divorcio. Si el divorcio se lleva a cabo de manera operativa 

(es decir en términos amistosos y de resolución de conflictos), los padres 

tendrán que tomar una serie de decisiones que van a afectar la crianza de  

los hijos, relacionada con la residencia, enseñanza, salud, y las relaciones 

con la familia extensa. 

 

MIGRACIÓN 

 

Es el abandono del lugar de origen por razones socio-económicas, en busca, 

de una mejor calidad de vida y un bienestar económico, es producto de la 

desestabilización política y social que priva en algunos países, es decir es 

generada debido a factores laborales, económicos, sociológicos o políticos. 

Cuando un miembro de una familia migra, además del costo económico, 

ésta debe asumir los costos afectivos, como la separación de los cónyuges; 

los costos emocionales de los hijos, y en casos extremos, la destrucción de 
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hogares. Si bien el primer tipo de inversión es recuperable con el tiempo, los 

costos afectivos y emocionales son más difíciles de cubrir. 

 

“La carencia de los suficientes recursos económicos, en el hogar dificulta 

estructurar una familia estable. Los cambios económicos afectan 

férreamente a las familias, debilitan los lazos, de dependencia mutua entre 

los integrantes de la familia y sus relaciones interpersonales y hacen más 

probable la desintegración familiar”. Morán (1998). 

 

MUERTE 

 

Aunque los adultos suelen tratar con franqueza los aspectos relacionados 

con la muerte y el duelo (su dolor, su tristeza, su angustia, la forma de 

expresar sus sentimientos), los niños, como grupo, suelen estar excluidos de 

tener que expresarse de una manera determinada (se les deja solos o se les 

evita, por todos los medios posibles, toda expresión de dolor). 

 

Cuando se produce una muerte en la familia se presenta un fenómeno muy 

común, aquel en el cual los niños son extraídos del entorno familiar 

inmediato (se les lleva a otra parte para que “no presencien el dolor y no se 

angustien”) mientras los adultos se dedican a sufrir su propia pena, 

prescindiendo de consolarlos. 
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La forma en que el niño asume la pérdida de un ser querido varía según: la 

edad del niño en el momento de la pérdida debido a que la edad determina 

su comprensión de la muerte, según el grado de apego o familiaridad que 

mantuvo con el ser querido y sobre todo según la sensibilidad y ayuda de los 

miembros sobrevivientes de la familia ante sus sentimientos y necesidades 

emocionales. 

 

Una vez que el niño acepta la muerte, es normal que manifieste su tristeza 

de vez en cuando a través de un largo período de tiempo, a veces en 

momentos inesperados. Sus parientes sobrevivientes deben de pasar todo el 

tiempo posible con el niño y hacerle saber bien que puede expresar sus 

sentimientos de dolor libre y abiertamente. 

 

Si la persona muerta era esencial para la estabilidad del mundo del niño, la 

ira es una reacción natural. Esta ira se puede manifestar en juegos violentos, 

pesadillas, irritabilidad o en una variedad de otros comportamientos. A 

menudo el niño mostrará enojo hacia los miembros sobrevivientes de la 

familia. 

 

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

“Por violencia intrafamiliar en general, entendemos la agresión o daño 

sistemático y deliberado que se comete en el hogar contra algún miembro de 
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la familia, por alguien de la misma familia, son aquellos actos u omisiones de 

poder dirigidos a dominar, controlar y agredir física, verbal, psico-emocional 

y sexualmente a cualquier miembro de la familia, y ocurre en todas las 

clases sociales, culturales y edades”. Redondo (1999). 

 

Este daño se produce al violar o invadir los espacios de quienes forman 

parte del grupo familiar del agresor, sin su consentimiento, para quitarles 

seguridad, poder y mantenerlos generalmente en desequilibrio, con el objeto 

de vencer su resistencia y obtener su subyugación, es decir, lograr su control 

y dominio; mientras más espacios invade el victimario, mayor control 

ejercerá sobre sus víctimas.  

 

OTROS ASPECTOS QUE INFLUYEN EN LA DESINTEGRACIÓN 

FAMILIAR 

 

Actualmente la familia se ha desintegrado debido al cambio estructural de la 

sociedad. El proceso industrial ha lanzado a cada uno de sus miembros 

fuera de su seno, en busca de mejores ingresos económicos para poder 

satisfacer las necesidades que el mismo progreso exige. 

 

En algunas estructuras familiares se observan aspectos tales como: 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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PÉRDIDA DE OBJETIVOS COMUNES 

 

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

algunos, no a todos sus miembros. Los problemas económicos o cambios 

sociales que influyen nocivamente en algunos hogares cuyos miembros 

carecen de madurez. “La preocupación o el ansia por el sustento o la lucha 

excesiva por conseguir las cosas materiales que satisfagan su vanidad, o 

porque así tiene tal o cual vecina. Esto produce un descenso en la escala 

social, en la perdida de los amigos; restan energía para mantener viva la 

llama de unión, amor, etc. Los cónyuges toman de ahí motivos para 

recriminarse el uno como el otro”. Guerrero (1968). 

 

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 

 

El niño o adolescente se encuentra frustrado en la familia donde no le es 

posible comentar sus experiencias, generalmente nuevas dentro de sus 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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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. 

“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 tienen de establecer comunicación adecuada con sus 

hijos”. Gimeneo (1999). 

 

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 crean 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 rechaza 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. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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PROSTITUCIÓN 

 

Otro factor de importancia para ser analizado es la prostitución. Las mujeres 

dedicadas a este negocio sobretodo por falta de trabajo y por ende escasos 

recursos económicos dejan de lado el interés familiar, la crianza de sus hijos, 

debido a que en forma constante tienen que estar viajando por los burdeles 

en donde tengan mayor rentabilidad. 

 

Es definida como: “el comercio sexual que una mujer hace, por lucro de su 

propio cuerpo este comercio corporal es llevado a cabo por necesidades de 

gran variedad”. Ferreira (2000). 

 

LA DESINTEGRACION FAMILIAR COMO PROBLEMA SOCIAL 

 

Lo que suceda en una familia mal formada tanto psicológicamente, 

moralmente, etc.; repercute en la sociedad por todas las consecuencias que 

esta produce, ya tratadas líneas anteriores. La importancia sociológica de la 

familia implica una integración como estructura social. Si la familia esta 

desintegrada no continua un proceso conforme a las exigencias del 

desarrollo, dicha importancia deja de ser real para convertirse en un 

obstáculo. 

La desintegración es un problema social en la medida en que no puede 

desempeñar su finalidad y crea un desequilibrio en sus interrelaciones con 

las demás estructuras sociales. La desintegración social se presenta cuando 

http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
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la estructura en cuestión no responde a este proceso de cambio y se 

estanca o adquiere un sentido implacable. La antes mencionada, representa 

uno de los fenómenos con mayor impacto en la sociedad. Este contribuye a 

elevar los índices de criminalidad, pues más del ochenta por ciento de las 

personas, que están en cárceles provienen de familias disfuncionales, se 

nota muy claramente el problema de desintegración familiar versus 

delincuencia, drogadicción y pandillaje. 

 

LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS 

 

En cualquier entorno, “los padres tienen la obligación de educar a los hijos y, 

por lo tanto hay que reconocerlos como los primeros y principales 

educadores”. Riestra (1993). 

 

Al desatenderse de este deber, dejan al niño en completo abandono 

provocando perjuicios y carencias. 

 

Cuando nos referimos a carencias es la falta de amor y cariño que toda 

persona necesita; estas pequeñas muestras de afecto repercuten en un 

futuro de los educandos. Cuando los padres se unen, se tienen el uno al otro 

para ayudarse en la educación de los hijos, porque esta es tarea de los dos 

no sólo de la madre o del padre, por ello es bueno que los progenitores le 

dediquen tiempo al niño para que sienta que es importante dentro de la vida 

de estos dos. 
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Esta educación debe ser tanto intelectual como en valores éticos, los cuales 

le ayudaran en su vida como mejores personas. Pueden ser personas muy 

cultas intelectualmente por ese conocimiento que han adquirido en el 

transcurso de su vida pero este no lo utilizan para ayudar al bien común de 

todos; sino para cosas perjudiciales. 

 

CAPÍTULO II 

 

COMPORTAMIENTO INFANTIL 

 

“El comportamiento son rasgos y propiedades intelectuales atribuidas a las 

personas, son clases de conducta reconocibles en la observación directa y 

con propiedades físicas accesibles al observador”. Casolta (1992). 

 

PRESENTACIÓN DE  PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO 

 

“Actualmente los estudios realizados se han centrado en el desarrollo del 

niño menor de cinco años, especialmente en los niños de 1 a 3 años pues a 

esa edad se empiezan a manifestar conductas agresivas frente a los 

obstáculos que se le presenten; estas conductas son desalentadas por los 

padres o cuidadores para que cuando aumenten en edad, desaparezcan”. 

Keenan (2009). 
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Los problemas de comportamiento deben considerarse como un 

problema/proceso de carácter dinámico y progresivo que a nivel escolar se 

puede presentar de dos formas: 

 

- Niños/as inadaptados: niños que ya presentan problemas de 

comportamiento conductual, bien en la clase con los compañeros o con 

los profesores, y que pueden pertenecer a cualquier centro o cualquier 

clase social. 

 

- Niños de riesgo: en este grupo incluimos aquellos niños que aunque no 

presentando problemas de comportamiento, pueden llegar a presentarlo, 

porque sus condiciones socio-ambientales le induzcan. 

 

TAXONOMÍA DE LOS PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO 

 

Una posible taxonomía de los problemas de comportamiento puede ser la 

siguiente: 

 

Problemas de Hiperactividad 

 

Es un  trastorno de conducta, caracterizado básicamente por la imposibilidad 

de mantener la atención en una situación durante un periodo de tiempo 

razonablemente prolongado, junto a movimientos frecuentes de manos, 
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extremidades. Algunas características de la hiperactividad pueden ser las 

siguientes: 

 

- Atención 

- Impulsividad 

- Excesiva actividad motora 

- Comportamiento 

- Aprendizaje 

- Desobediencia 

- Inestabilidad emocional. 

 

“La hiperactividad se mantiene en el tiempo y eso permite comparar el nivel 

de movimientos de un niño hiperactivo con respecto a sus pares. Además, el 

niño hiperactivo es un gran `tocador´ de todo. Para ellos y aún para quienes 

tienen más de 10 años: mirar y tocar pueden ser sinónimos”. Scandar 

(2003). 

 

Conductas Agresivas 

 

“Las conductas agresivas, son actos intencionales de naturaleza física, 

verbal, gestual y/o actividad mediante el cual un niño/a produce conflicto, 

lastima o crea malestar en otros”. Duque (2000). 
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La conducta agresiva puede conceptualizarse como cualquier conducta que 

pretende herir física o psicológicamente a alguien, esta conducta provoca 

disgusto y por tanto, es censurable. Las características de estas conductas 

serán: 

 

- Intencionalidad, ya que a través de la conducta agresiva se pretende: 

coaccionar, herir, obtener algo o controlar la conducta del otro. 

- Accesos de cólera, actos de desobediencia. 

- Amenazas verbales y daños físicos a personas, animales o cosas 

materiales. 

- Deterioro en la actividad social y académica así como discusiones o 

gritos. 

 

La conducta agresiva es el resultado del rechazo que sufre el individuo por 

parte de su grupo social, que lo lleva al aislamiento. Este aislamiento y 

rechazo excluyen al niño/a de las experiencias básicas de interacción social, 

necesarias para el desarrollo de la competencia social. Es difícil la inclusión 

académica de estos niños. 

 

La conducta agresiva es un problema social que se presenta en cualquier 

etapa del desarrollo humano, por ello considera que la agresión tiene un 

papel importante en la interacción de todo ser humano, por esto existe una 

gran diversidad de estudios e investigación que centra su atención en 

establecer alguna explicación a la conducta agresiva. 
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Déficit de Atención 

 

Es la dificultad de focalizar y mantener la atención, que de acuerdo con la 

edad y madurez del sujeto, se considera apropiada. Algunas características 

de estos niños/as con déficit de atención serán: 

 

- Baja alerta atencional. 

- Déficit de atención selectiva. Distrae a los compañeros. 

- Incapacidad para concentrarse y permanecer sentado en un sitio y 

realizar las tareas escolares. 

 

El Déficit de Atención sin Hiperactividad, según Scandar (2003) se trata de: 

 

Un tipo diferente de déficit atencional; uno que probablemente involucra la 

atención focal y la velocidad de procesamiento de las funciones cognitivas, 

más que el mantenimiento de la atención y el control de los impulsos.  

Cognitivamente aparecen algo perezosos o morosos en responder a las 

tareas; a menudo tienen la atención focalizada en eventos internos más que 

en las demandas externas; y son típicamente mucho más lentos en 

completar tareas escritas. Son vistos por muchos como soñadores 

despiertos, confundidos en sus pensamientos, apáticos e inmotivados y a 

veces de movimientos lentos.  Frecuentemente se quedan mirando fijo”. 
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Trastornos de socialización 

 

Estos problemas de comportamiento se presentan en niños/as que por 

pertenecer a grupos sociales diferentes al resto del grupo clase se 

encuentran desintegrados respecto al grupo. Estos trastornos se manifiestan 

en conductas tales como: retraimiento, soledad, carencia de juego 

cooperativo con los compañeros, rechazo por parte de los compañeros, 

agresividad hacia los compañeros. Pueden presentar baja autoestima, hipo 

actividad, carencia de hábitos de perseverancia en el trabajo escolar, falta de 

participación en clase, ausentismo escolar, etc. 

 

Niños desobedientes 

 

Son aquellas personas que se niegan a iniciar o completar una orden dada 

por otra persona en un plazo determinado de tiempo. Esta orden puede 

entenderse en el sentido de iniciar actividad y no terminarla o de no 

realizarla. La desobediencia es una conducta de interacción entre el niño y 

las figuras de autoridad, por lo que a la hora de tratar de modificarla, tan   

importante como el análisis y modificación del comportamiento del niño es el 

de los padres y educadores. Los niños desobedientes suelen presentar un 

trastorno de oposicionismo desafiante un patrón de negativismo, hostilidad y 

conducta desafiante caracterizado por la presencia de comportamientos 

como: encolerizarse, discutir con los adultos, desafiar las reglas de los 

adultos, hacer deliberadamente cosas que molestan al otro, etc. 
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“Nuevos estudios revelaron que, en lo que se refiere a si los niños estaban 

bien protegidos para no caer en pautas de conducta antisocial, los valores 

concretos que albergasen los padres apenas importaban; es decir, daba lo 

mismo que los padres fueran conservadores o progresistas, estrictos o 

permisivos.  Lo que si tenía  importancia era la medida en que los padres 

viviesen de acuerdo con sus valores declarados y con los valores que 

procurasen enseñar a sus hijo”. Bettelheim (2003). 

 

Trastornos de ansiedad 

 

Es una vivencia de temor ante algo difuso, vago, incorrecto e indefinido y 

que no tiene una referencia o una causa concreta. La ansiedad es un temor 

impreciso carente de objeto exterior, consiste en una respuesta vivencial, 

fisiológica, conductual, cognitiva y asertiva, caracterizada por un estado de 

alerta, de activación generalizada. Se manifiesta a través de nerviosismo, 

tensión muscular, inquietud, temblores, fatigabilidad excesiva, etc. 

 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN LOS PROBLEMAS DE 

COMPORTAMIENTO 

 

Los niños inadaptados con sus problemas de comportamiento se dan en 

todas las clases sociales y en todos los ambientes, por l que los factores que 

intervienen en los problemas de comportamiento son múltiples y variados.  
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Se conoce como factor de riesgo a todas las condiciones existenciales del 

niño o de su entorno que comportan un riesgo para que se produzcan 

problemas de comportamiento durante el desarrollo. Entre los factores de 

riesgo o posibles causas de los problemas de comportamiento, podemos 

citar los siguientes: 

 

 PROBLEMAS O CAUSAS SOCIALES 

 

“La cultura en que reside una persona y con la cual tiene contactos repetidos 

constituye otra importante fuente de agresión. Las tasas más elevadas de 

conductas agresivas se encuentran en medios en donde abundan modelos 

agresivos y en donde se considera que la agresividad es un atributo muy 

valioso”. Bandura (1984). 

 

- El hecho de vivir en un medio socio-cultural pobre ya sea suburbial o 

rural puede dar lugar a problemas de comportamiento en el ámbito 

escolar. 

- En el caso de las zonas suburbiales de las grandes ciudades, los niños 

están en contacto directo con los problemas de drogadicción, 

alcoholismo, marginación social del entorno, etc. 

- Por lo que sus vivencias sociales son muy diferentes a los modelos de 

sociedad que le muestra el currículo escolar. 

- En este grupo de riesgo existen diferencias entre los valores que el niño 

recibe de su entorno y loa valores que la escuela trata de transmitirle. 



 
 

30 
 

- También debemos tener en cuenta el código lingüístico restringido que 

presentan estos niños respecto al código elaborado de la escuela. 

 

 

CAUSAS ÉTNICAS, DE MIGRACIÓN Y RACIALES 

 

Sin menospreciar los factores biológicos, cognitivos, sociales y de 

personalidad, los factores que cobran un papel especialmente importante en 

la explicación de la aparición de conductas violentas, son los factores 

ambientales.  

 

- Los niños pertenecientes a etnias como los gitanos, poseen una cultura, 

unos hábitos y unos comportamientos diferentes a los que le propone o 

les exige el currículo escolar. 

- Estas discrepancias pueden dar lugar a problemas de comportamiento. 

- Los niños inmigrantes, también presentan unos hábitos, una lengua y 

una cultura diferente a la que le ofrece el currículo escolar; estas 

discrepancias pueden dar lugar a problemas de comportamiento. 

- En este grupo de riesgo de posibles problemas de comportamiento 

existen diferencias significativas entre los valores que la familia le 

transmite al niño y los valores que la escuela a través del currículo trata 

de inculcarle. 
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CAUSAS FAMILIARES 

 

Se considera “fuerte y reforzadora de los rasgos conductuales es la 

modelada y reforzada por los miembros de la familia”. Bandura (1984).  

Los niños pueden presentar problemas de comportamiento por carencia 

afectiva en su medio familiar, lo que puede ser producidos por: 

 

1. Familias conflictivas 

- Pertenecer a familias conflictivas 

- Por bajo nivel económico, por desavenencias entre los padres 

- Por excesivo número de hijos 

- Por despreocupación familiar de los padres, etc. 

 

2. Familias separadas 

- En los conflictos de separación conyugal son los hijos los que sufren y 

pueden tener problemas de comportamiento. 

 

3. Carencia de relaciones afectivas y diádicas.  

 

4. Otros tipos de causas familiares 

- Familias en las que el niño es maltratado o recibe una educación 

autoritaria basada en el castigo físico y corporal 

- Familias en las que las relaciones madre/hijo o padre/hijo está muy 

deteriorada o es conflictiva 
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- Hijos de madres solteras, padres alcohólicos, con problemas de 

drogadicción. 

 

CAUSAS ESCOLARES 

 

El fracaso escolar la repetición de curso puede dar lugar a problemas de 

comportamiento. Otras causas escolares pueden ser. 

- No existencia de planes de integración escolar de estos niños. 

- El profesorado no sabe realizar la acción tutorial de los niños con 

problemas de comportamiento. 

-  El profesorado no conoce las técnicas de trabajo con estos niños; los 

problemas de comportamiento se tratan desde una perspectiva 

disciplinaria y no conductual. 

- Los demás niños discriminan  a los niños con problemas de 

comportamiento, no existen planes de absentismo escolar. 

- Las relaciones entre la familia y la escuela no son frecuentes y existen 

contradicciones entre los padres y la escuela, etc. 

 

CAUSAS PERSONALES 

 

Niños hiperactivos, carentes de atención, con fracaso o retraso escolar, que 

pertenecen a grupos de adolescentes marginales, niños con problemas de 

personalidad, niños muy temperamentales, etc. 
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La fobia escolar puede dar lugar a problemas de comportamiento, ya que los 

niños que la padecen por motivos irracionales, rehúsan ir a la escuela y se 

resisten con reacciones muy vivas de ansiedad o de pánico cuando se les 

obliga  a asistir, lo que puede dar lugar a una conducta agresiva o depresiva. 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE 

COMPORTAMIENTO. 

 

La evaluación se realiza a través de test de personalidad que ponen de 

manifiesto sus problemas de introversión, extroversión, sus conductas 

agresivas, sus frustraciones y demás problemas de su personalidad. Entre 

los tests podemos citar: 

 

- Roschard (manchas de tinta). 

- Cuestionarios de Personalidad  de Pinillo (CEP), que evalúa: el control 

emocional, el paranoidismo  y extroversión. 

- Inventario Multifario de la Personalidad (MMP). 

- Test Pata Negra de L. Corman. 

- Anamnesis a través de los informes de los padres. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA O LÍNEA BASE  

 

Una vez que el psicólogo o pedagogo  de los equipos de apoyo externo ha 

evaluado la conducta problemática de un alumno a el maestro de E.E debe 

realizar su propia evaluación estableciendo la línea- base de la conducta 
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problemática; se entiende por línea base. El registro detallado de la conducta 

problemática que manifiesta el alumno /a y que va ser objeto de tratamiento 

con un plan de modificación, previo a la intervención. La evaluación inicial de 

la conducta problemática de incluir: 

1.- Descripción detallada de la conducta problemática que plantea el alumno: 

ejemplo, es incapaz de permanecer sentado y sin hablar más de diez 

minutos. 

2.-  Frecuencia con la que ocurre la conducta problemática número de veces 

en un día, en una sesión, etc. 

3.- Intensidad que posee la conducta problemática, si es agresión por 

ejemplo, intensidad o formas de agresión. 

4.- Duración de la conducta problemática, es decir, si es esporádica o es 

continua, o le dura todo el día y se le pasa pronto. 

 

Este diagnóstico lo realiza la maestra a través de una observación 

sistemática, cuyos datos va recogiendo en un cuestionario de observación 

que ha elaborado, previamente y en función de las cuatro variables 

detalladas anteriormente. 

 

También debe emplear en registro de hechos significativos o registro de 

anécdotas, una vez registrada la conducta problemática se puede utilizar 

gráficos para su representación en los que se detallan frecuencia, número de 

veces que ocurre la conducta problemática, intensidad muy fuerte, baja y 

media. 
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PLAN DE ACTUACIÓN   

 

Las fases problemáticas de modificación de conductas problemáticas de un 

alumno son: 

 

- Definición de la conducta problemática.- Se trata de definir tanto los 

aspectos generales como los aspectos específicos y concretos de la 

conducta: conducta motora, conducta verbal, emocionales, ansiedad, 

imaginaciones, personas u objetos a los que agrede, expectativas, auto 

refuerzos de  la conducta problemática. 

- Definición de las conductas alternativas.- Se trata de explicar las 

conductas que queremos que los niños manifiesten que son contrarias a 

las problemáticas. Estas conductas alternativas deben explicarse en 

términos: cognitivos  (lo que el niño debe aprender), motóricos (lo que el 

niño debe aprender), y psicofisiológicos (las reacciones psicofisiológicas 

que debemos evitar, como la ansiedad). 

- Evaluación de la línea base.- Se trata de registrar cualitativas y 

cuantitativamente todos los aspectos de la conducta problema así como 

su análisis funcional: antecedentes y consecuentes. 

- Tratamiento.- Se explicitará el personal que va a intervenir en el plan de 

modificación, los reforzadores disponibles, el control de estímulos y las 

técnicas de modificación conductual que se van a emplear. 

- Evaluación final o análisis de resultados.- El plan se revisará 

continuamente en función de su puesta en práctica y el modo en el que 
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se vaya acercando el alumno a las conductas alternativas y eliminando 

las problemáticas. Se hará un seguimiento y una evaluación final para 

ver si se han generalizado las conductas propuestas como alternativas. 

 

NORMATIVAS DE TRABAJO CON ALUMNOS QUE PRESENTAN 

PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO 

 

PROBLEMAS DE HIPERACTIVIDAD 

 

Cuando el niño obedece y cumple las normas 

Bandura (2009) sostiene que si el niño tiene elaborado un plan para la 

corrección de la hiperactividad, el maestro debe haberle propuesto las 

actividades alternativas, debe sentarse junto a él y dirigirle el trabajo 

individualizado, preguntándole si sabe lo que tiene que hacer, como hacerlo 

y si quiere ayuda. Si es preciso en el trabajo individualizado el niño trabaja y 

rinde. Pues en caso contrario porque el niño no sea capaz de seguir a causa 

de su hiperactividad, deberá proponerle que descanse, a través de alguna 

actividad relajante. 

 

Cuando el niño no cumple las normas 

Si en un momento del tratamiento de la hiperactividad el niño se niega a 

seguir trabajando y molesta a los demás a pesar de las condiciones 

preventivas anteriores se procederá de la siguiente forma: 
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1. Propuesta de Actividades de Relajación.- Tumbados en la alfombra, 

música agradable, vivenciar la respiración y diálogo; una vez que el niño 

se ha relajado a través de los ejercicios respiratorios, pasamos a la 

relajación segmentaria. Se le propondrá los siguientes ejercicios: 

- Levanta una pierna, bájala suavemente. Igual con la otra. 

- Levanta un brazo. Bájalo suavemente. Igual con el otro. 

- Flexiona una pierna, luego la otra. 

 

Una vez que el niño está relajado y tenga un tono muscular adecuado, le 

propondré jugar con varias pelotas que habré preparado. El juego consistirá 

en botar, lanzar y encestar diferentes tipos de pelotas. Pretendo que el niño 

comprenda las reglas del juego, mantenga la atención durante el desarrollo 

del mismo y sea preciso en su realización. 

 

2. Reducir / Eliminar las conductas auto lesivas.- Primero modificamos los 

antecedentes. Para la corrección de la conducta auto lesiva se debe 

comenzar por modificar el entorno del alumnado, con el fin de que la 

ocurrencia de la conducta sea mínima, ya que una vez que se conocen 

las causas que la provocan lo que se debe hacer es procurar que no se 

den esas causas en la vida del alumnado. Las técnicas conductuales 

más apropiadas para el control de las autolesiones son: relajación, 

control, estimular, aprendizaje sin error, dramatización, auto-

instrucciones, etc. 
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3. Rabietas y Autolesiones.- Las rabietas y autolesiones, como 

consecuencia de la misma, se tratarán de forma preventiva, es decir, 

poniendo los medios para que no surjan, empleando las técnicas 

conductuales expuestas anteriormente. 

- En el caso de que el niño se arañe, se procurará que tenga siempre las 

uñas cortadas. 

- Si se ve que el daño vulnera la integridad personal, habrá que sujetarle 

la mano hasta que la rabieta pase. 

- La persona que realiza la acción anterior mostrará una actitud muy 

serena, no debe reñir al niño ni mostrar una  conducta alterada o de 

enfadado. 

- Cuando se le pase la rabieta ha provocado el comportamiento auto-

lesivo se debe dialogar con él sobre lo ocurrido, haciéndole ver que no 

debe proceder de esta manera. 

- Podemos proponerle que reflexione sobre su conducta y adquirir unos 

guantes, para que cuando surja la rabieta y el alumno quiera arañarse, 

se ponga los guantes. 

- Finalmente, la técnica de las autoinstrucciones constituirá el fundamento 

del tratamiento de la conducta autolesiva, se trata de enseñar al 

alumnado a controlar su conducta, ofreciéndole conductas alternativas. 

4. Dominio de la impulsividad, auto instrucciones, autocontrol y desarrollo 

del proceso lector.- Preparemos un texto adecuado al nivel lector y a los 

intereses del alumnado. Dialogaremos sobre el contenido y le damos al 
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alumno la siguiente ficha de auto instrucciones: Para comprender el 

texto tengo que: 

 

- Informarme sobre el contenido: pensar que me sugiere el título del texto. 

- Léelo detenidamente y subrayando las palabras que no entiendo. 

- Buscar las palabras en el diccionario. 

- Volver a leer el texto, subrayando las ideas principales y resumirlo. 

 

5. Entrenamiento en la solución de problemas interpersonales. Habilidades 

Sociales.- A través de cómics, fotografías, textos, etc. Presentamos al 

niño a dilemas morales relativos a problemas personales, grupales 

axiológicos, etc. El proceso a seguir será el siguiente: presentación del 

documento de trabajo, lectura del mismo, análisis muy detallado del 

documento, resumen de los valores que se reflejan en el documento, 

expresión personal, texto o dibujo, lección que nos da el documento, 

como podemos llevar a la práctica lo aprendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

40 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

MÉTODOS: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.-Es: un método o procedimiento que consiste en la 

observación sistemática, medición y experimentación, y la formulación, 

análisis y modificación de las hipótesis. Permitirá plantear el problema, 

estructurar el tema, elaborar el informe definitivo, y comprobar las hipótesis 

planteadas, toda vez que es más pertinente para alcanzar un nivel 

satisfactorio de explicación de todas sus leyes y principios. 

 

MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO.-El método deductivo es aquél que 

parte los datos generales aceptados como valederos, para deducir por 

medio del razonamiento lógico, varias suposiciones. El método inductivo  es 

aquél que establece un principio general una vez realizado el estudio y 

análisis de hechos y fenómenos en particular. Permitirá conocer sus efectos 

y las causas de los hechos investigados. Este método jugará un papel 

fundamental para distinguir de manera específica los elementos teórico- 

conceptual  así como empíricos que coadyuvarán a la estructura y 

amplificación del trabajo científico propuesto. Con esto se podrá determinar 

un proceso de una vía, de lo general a lo particular de la realidad y 

viceversa; es decir, conocer el desarrollo del comportamiento social de los 

niños y niñas del Primer año de Educación Básica de la Institución 

investigada. 
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MÉTODO DESCRIPTIVO.- La investigación descriptiva se ocupa de la 

descripción de datos y características de una población. El objetivo es la 

adquisición de datos objetivos, precisos y sistemáticos que pueden usarse 

en promedios, frecuencias y cálculos estadísticos similares. Se utilizará 

como punto de apoyo para describir aspectos fundamentales de la 

investigación; al procesar y descubrir la información de campo recolectada y 

luego poder obtener el resultado y las conclusiones finales. La descripción 

se aplicará en dos etapas: diagnóstico y pronóstico; se utilizarán como  

procedimientos básicos el análisis crítico, la síntesis, la interpretación para 

finalmente establecer conclusiones y recomendaciones. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- El método estadístico consiste en una secuencia 

de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de 

la investigación. Dicho manejo de datos tiene por objeto la comprobación, en 

una parte de la realidad, de una o varias consecuencias verificables 

deducidas de la hipótesis general de la investigación. Su aplicabilidad 

permitirá demostrar con datos cuantitativos los indicadores presentes en el 

tema, para demostrar estadísticamente las hipótesis planteadas. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

ENCUESTA.-Se aplicará  a los padres de familia de los niños y niñas de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica, para establecer los 

factores que han originado  la Desintegración Familiar. 

 

TEST DE ZIMMERMAN: Se aplicará a los niños y niñas de Preparatoria,  

Primer Grado de Educación Básica para determinar su Comportamiento. 

 

POBLACIÓN  

 

La población investigada estará conformada por 75 niños y niñas y 75 

padres de familia, que se representa en el siguiente cuadro: 

 

ESCUELA FISCAL MIXTA “MANUEL CARRIÓN PINZANO” 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL 

PADRES  

Y 

REPRESENTANTES 

A 

B 

C 

14 

15 

12 

10 

11 

13 

24 

26 

25 

24 

26 

25 

TOTAL 41 34 75 75 

Fuente: Registro de Matrícula de la Escuela Fiscal  “Manuel Carrión Pinzano”. 
Autora: Rosa Gabriela Abad Jiménez 
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f. RESULTADOS 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA, PARA ESTABLECER LOS FACTORES QUE 

HAN ORIGINADO  LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

1. ¿El niño que usted representa vive con: 

 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES f % 

Padre y Madre 28 37,3  

Madre 16 21,4 

Padre 3 4  

Abuelos 18 24  

Tíos 3 4  

Hermanos 6 8  

Otros 1 1,3  

TOTAL 75 100  

Fuente: Encuestas dirigidas a Padres de Familia 

Elaboración: La autora 
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GRÁFICO N°1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los Padres de familia responden que la mayor parte de niños viven en una 

familia bien estructurada, con padre y madre en un porcentaje del 37,3 %; 

seguido de los niños que viven con abuelos en un 24 %, y aquellos que 

viven sólo con la madre en un 21,4 %. 

 

De lo expuesto podemos entender que la familia tradicional está compuesta 

de un padre y una madre y que en la mayoría de casos los hijos suelen vivir 

con ellos, lo cual es vital para un mejor desarrollo y formación del menor. Se 

dan casos en que los niños viven con sus abuelos por lo general por la 

migración que realizan sus padres para conseguir mejores fuentes de 

empleo y por ende mejorar su respectiva condición de vida, y también hay 

niños que viven solamente con su madre por algunos factores como ser hijos 

de madres solteras o hijos de padres separados o divorciados. 

 

 

 

El niño vive con: 
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2. ¿Qué  factores considera usted que provocan la Desintegración 

Familiar? 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES f % 

Divorcio 14 18,7  

Migración 35 46,6  

Muerte 21 28  

Violencia Intrafamiliar 5 6,7  

Otros 0 0  

TOTAL 75 100  

Fuente: Encuestas dirigidas a Padres de Familia 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO N°2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según el presente estudio, entre los factores que provocan la desintegración 

familiar tenemos: en orden de frecuencia la migración como factor destacado 

Factores que provocan desintegración familiar 
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con 46,6 %; la muerte de uno de los entes que conforman la familia con 28 

%; el divorcio con 18,7 % y por último la violencia intrafamiliar con un 

porcentaje de 6,7 %. 

 

Podemos darnos cuenta que la migración lamentablemente sigue siendo un 

mal que azota nuestra sociedad, generándose fuga de cerebros de la Patria; 

respecto a la muerte podemos destacar que es una etapa más de la que 

nadie está exento y que afecta el entorno familiar; el divorcio en nuestro país 

sigue incrementándose en cifras alarmantes ya que los adultos poco piensan 

en el bienestar de los hijos y la violencia intrafamiliar por lo general radica en 

el machismo imperante desde tiempos antiguos que muchas de las veces 

desemboca en traumas psicológicos de los hijos, especialmente. 
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3. ¿Cree Usted que la Desintegración Familiar provoca 

consecuencias negativas en los niños? 

 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES f % 

Si 67 89,3 

No 08 10,7 

TOTAL 75 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a Padres de Familia 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO N°3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La mayor parte de Padres de Familia en investigación cree que la 

Desintegración Familiar provoca consecuencias negativas en los niños en un 

porcentaje de 89,3 %, mientras que el 10,7 % cree lo contrario, es decir que 

no provoca estas consecuencias negativas. 

89,3% 

10,7% 

La desintegración familiar provoca consecuencias 
negativas en los niños 

Si No
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La Desintegración familiar es desestabilizar el núcleo fundamental de la 

sociedad que es la familia y obviamente generará consecuencias negativas 

en los infantes por el impacto emocional provocado, además por constituirse 

en seres vulnerables por la falta de madurez y discernimiento. 

 

4. Cuál  de estos ítems considera usted que se dan con más 

frecuencia en los niños debido a la Desintegración Familiar: 

 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES f % 

Timidez 11 14,7  

Aislamiento 04 5,3  

Agresividad 18 24  

Rebeldía 32 42,7  

Abandono de la Escuela 07 9,3  

Egocentrismo 03 4  

Otros 0 0  

TOTAL 75 100  

Fuente: Encuestas dirigidas a Padres de Familia 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO N°4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los Padres de Familia investigados consideran que las consecuencias más 

frecuentes en los niños que pertenecen a una familia desintegrada es la 

Rebeldía con 42,7 %, seguido de la Agresividad con 24 % 

 

La rebeldía de los niños de familias que han sido desintegradas es frecuente 

porque tratan de llamar la atención de la gente al adoptar un comportamiento 

de desobediencia constante y la agresividad es otra consecuencia de la 

desintegración familiar que torna al menor siempre a la defensiva utilizando 

la violencia de por medio. 

 

5. ¿Usted ha identificado en su hijo las consecuencias de la 

desintegración familiar, cuando lo nota: 

 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES f % 

Triste 21 28 

Melancólico 12 16 

Con rabietas 28 37,3 

Pataletas 8 10,7 

Se golpea contra la pared 6 8 

TOTAL 75 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a Padres de Familia 

Elaboración: La autora 
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GRÁFICO N°5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los padres de familia encuestados han identificado que en sus hijos la 

respuesta con rabietas es el tipo de comportamiento más frecuente como 

consecuencia de la desintegración familiar con un porcentaje de 37,3 %, 

seguido de niños tristes con un 28 % y melancólicos con un 16 %. 

 

El comportamiento de los hijos que han sufrido desintegración familiar suele 

darse en su mayoría en respuesta con rabietas desfogando los sentimientos 

de ira e impotencia que tienen, la tristeza y la melancolía es debido a que se 

sienten mal; sin ganas de seguir adelante. Los estados melancólicos son 

peligrosos porque se puede llegar a caer en la depresión una enfermedad 

psíquica, que algunas de la veces se caracteriza por intentos de suicidio. 
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6. Cree usted que la Desintegración Familiar incide en el 

comportamiento de los niños y niñas de Preparatoria? 

 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES f % 

Si 65 86,7  

No 10 13,3  

TOTAL 75 100  

Fuente: Encuestas dirigidas a Padres de Familia 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO N°6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los Padres de Familia encuestados creen que la Desintegración Familiar 

incide en el comportamiento de los niños en un porcentaje de 86,7 %, 

mientras que el 13,3 % cree lo contrario, es decir que no incide. 
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Desde luego que la desintegración familiar incide de una u otra manera en el 

comportamiento de los menores de preparatoria, que muchas de las veces 

adoptan conductas negativas como alcoholismo, drogadicción, llegar a 

delinquir; por la falta de afectividad. 

 

7. ¿Ha recibido algunas charlas sobre temas relacionados con la 

organización familiar? 

CUADRO Nº 7 

INDICADORES f % 

Si 48 64 

No 27 36 

TOTAL 75 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a Padres de Familia 

Elaboración: La autora 
 

 

GRÁFICO N° 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Casi en una proporción de 2 a 1 Los padres de familia nos demuestran que 

las personas encuestadas han recibido alguna charla sobre temas 

64% 

36% 

Educación acerca de organización familiar 

Si No
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relacionados con la Organización Familiar con un 64 %; en tanto que no lo 

han hecho un 36 %. 

 

De lo expuesto es óptimo conocer que en la actualidad se están adoptando 

con más ahínco algunas medidas como charlas para consolidar la estructura 

familiar y así combatir en parte que los menores caigan en círculos viciosos 

de los cuales es difícil salir.  

 

8. ¿Desearía recibir charlas sobre aspectos como: 

 

CUADRO Nº 8 

INDICADORES f % 

Paternidad Responsable 15 20 

Organización Familiar 21 28 

Escuela para Padres 11 14,7 

Relación Padres e Hijos 28 37,3 

TOTAL 75 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a Padres de Familia 

Elaboración: La autora 
 

 

GRÁFICO N°8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los padres de familia nos indican que los temas de educación preferenciales 

que desean recibir son en orden de porcentaje: con 37,3 % Relación Padres 

e Hijos; con un 28 % Organización Familiar; seguido de Paternidad 

Responsable con un 20 % y por último Escuela para Padres con 14,7 %. 

 

La temática de relación padres e hijos es importante para que exista un 

ambiente de confianza y diálogo, la organización familiar también es 

fundamental para que los padres tengan a su conocimiento que si la familia 

se desmorona los menores son propensos a caer en grandes males, la 

paternidad responsable es vital ya que muchas de la veces los padres de 

familia piensan que ser buen padre o madre solamente consiste en proveer 

dinero a sus hijos y se suelen olvidar de brindarles afectividad y seguridad y 

el tema de escuela para padres no se queda atrás en importancia. Todos los 

temas sugeridos son de actualidad. 
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RESULTADOS DEL TEST DE ZIMMERMAN: SE APLICARÁ A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA,  PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA PARA DETERMINAR SU COMPORTAMIENTO 

DÉFICIT DE ATENCIÓN 

CUADRO Nº 9 

INDICADORES f % 

Si (Patológico) 24 32 

No (Normal) 51 68 

TOTAL 75 100 

Fuente: Test de Zimmerman 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO N°9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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de 68 % para aquellos que no tienen este problema de atención y de 32 % 

para aquellos que si presentan este problema. 

 

Vale mencionar que el déficit de atención se presenta en gran proporción 

como un problema de aquellos niños que han pasado por la desintegración 

familiar, porque suelen concentrarse más en la parte emocional generada 

que en la parte académica. 

HIPERACTIVIDAD 

CUADRO Nº 10 

INDICADORES f % 

Si (Patológico) 12 16 

No (Normal) 63 84 

TOTAL 75 100 

Fuente: Test de Zimmerman 

Elaboración: La autora 

 

 

GRÁFICO N°10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Haciendo la comparación 5 a 1 es la relación entre los niños que tienen una 

actividad normal en clases con aquellos que tienen hiperactividad: con un 

porcentaje de 84 % para aquellos que no tienen este problema de 

comportamiento y de 16 % para aquellos que si presentan este problema. 

 

La hiperactividad es un trastorno de la conducta que se presenta con 

actividad constante y cuadros de ansiedad. 

 

TRASTORNOS DE CONDUCTA 

CUADRO Nº 11 

INDICADORES f % 

Si (Patológico) 7 9,3 

No (Normal) 68 90,7 

TOTAL 75 100 

Fuente: Test de Zimmerman 

Elaboración: La autora 
 

GRÁFICO N°11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Analizando los datos obtenidos con la aplicación de este Test nos damos 

cuenta que sólo el 9,3 % presenta trastornos de conducta, porcentaje que es 

significativo teniendo en cuenta de la importancia patológica y social que 

representa; mientras que el 90,7 % no presentan esta alteración de la  

conducta. 

 

Los trastornos de conducta se suelen presentar acorde al entorno familiar y 

social en que se desenvuelven los infantes, por lo general conducen a que 

se genere un déficit de atención en los alumnos. 

 

PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO INFANTIL 

CUADRO Nº 12 

INDICADORES f % 

Déficit de Atención 24 32 

Hiperactividad 12 16 

Trastornos de Conducta 7 9,3 

Normal 32 42,7 

TOTAL 75 100 

Fuente: Test de Zimmerman 

Elaboración: La autora 
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GRÁFICO N°12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la población infantil objeto de estudio se determinó que la mayoría 

presenta alguna alteración del comportamiento en el siguiente orden 

porcentual: déficit de atención 32 %; Hiperactividad 16 % y Trastornos de 

conducta 9,3 %; mientras que el 42,7 % no presentan ningún tipo de 

alteración. 

 

Los problemas de comportamiento infantil se vinculan íntimamente a un 

ambiente erróneo para el normal desarrollo del menor como por ejemplo un 

hogar azotado por la violencia intrafamiliar. 
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g. DISCUSIÓN 
 

Con la finalidad de comprobar el Objetivo específico  planteado para la 

presente investigación: Establecer los factores que han originado la 

Desintegración Familiar en niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación Básica de la Escuela “Manuel Carrión Pinzano”  del cantón 

Quilanga. Se recolectó información a través de una encuesta a Los Padres 

de Familia y tomando como referencia la pregunta Nº2.¿Qué factores 

considera usted que provocan la Desintegración Familiar?, analizados 

los resultados se concluye que: El 46,6% de Padres de familia considera que 

la Desintegración Familiar la provoca la migración; la muerte de uno de los 

entes que conforman la familia con 28 %; el divorcio con 18,7 % y por último 

la violencia intrafamiliar con un porcentaje de 6,7 %.  

 

Para comprobar el segundo objetico específico: Determinar el Comportamiento de 

los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica de la Escuela 

“Manuel Carrión Pinzano” del cantón Quilanga., se aplicó el Test de Zimmerman; y, 

se obtuvieron los siguientes  resultados: déficit de atención 32 %; Hiperactividad 16 

% y Trastornos de conducta 9,3 %; mientras que el 42,7 % no presentan ningún tipo 

de alteración. 

 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados obtenidos se  

determina que la Desintegración Familiar incide significativamente en el 

Comportamiento de los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación 

Básica de la Escuela “Manuel Carrión Pinzano”  del cantón Quilanga. 
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h. CONCLUSIONES 
 

 El 46,6% de Padres de familia considera que la Desintegración Familiar 

la provoca la migración; la muerte de uno de los entes que conforman la 

familia con 28 %; el divorcio con 18,7 % y por último la violencia 

intrafamiliar con un porcentaje de 6,7 %. Siempre debe primar el interés 

superior del niño, por lo cual el ser padres no solamente debe consistir 

en procrear, sino en formar a los niños en un ambiente probo e idóneo 

ya que ellos son el presente y futuro de la Patria. 

 

 En la población infantil objeto de estudio nos damos cuenta que la 

mayoría presenta alguna alteración del comportamiento en el siguiente 

orden porcentual: déficit de atención 32 %; Hiperactividad 16 % y 

Trastornos de conducta 9,3 %; mientras que el 42,7 % no presentan 

ningún tipo de alteración. Al ser los niños un grupo vulnerable y de 

atención prioritaria según lo emanado en la Constitución de nuestro país 

se los debe proteger sobremanera, para que así su falta de afectividad 

no desencadene en una serie de problemas de comportamiento y por 

ende trastornos de conducta. 
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i. RECOMENDACIONES 
 

 A las Autoridades y Docentes concienciar a los padres de familia,  sobre 

la importancia de mantener hogares estables, llenos de respeto,  amor  y 

sobre todo el cuidado,  protección de los niños, a través de charlas o 

cursos para padres de familia, las mismas  que sean constantes y 

permanentes. 

 

 A las maestras para que apliquen estrategias  para desarrollar un 

comportamiento adecuado a través de actividades grupales, juegos de 

reglas, simbólico, dramatizaciones y logre cambiar  las conductas de 

asilamiento, agresividad,  tristeza y la baja autoestima que tienen los 

niños y niñas  para el correcto desenvolvimiento personal y social  
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a. TEMA 

 

LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA,  

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “MANUEL 

CARRIÓN PINZANO” DEL CANTÓN QUILANGA, PROVINCIA DE LOJA.  

PERÍODO 2013-2014. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

La familia es el núcleo de la sociedad donde se va formando la identidad del 

ser humano y debe proporcionar a sus miembros, asistencia, seguridad, 

amor, comprensión, etc. su peso en la formación moral y el equilibrio afectivo 

es decisivo para la vida pero, cuando esta se ve afectada se crea un 

ambiente inadecuado en cada integrante de la familia ya que esta no puede 

ofrecer condiciones adecuadas que satisfagan las necesidades que requiere 

toda  persona como ente social. 

 

Ciertas familias, incapaces, de soportar tantas presiones, de seguir 

encerrándose en sí mismas, terminan desintegrándose tanto en el sentido 

relacional como emocional, empiezan por ejemplo a desconfiar de todos y lo 

que es más grave a desconfiar de sí mismos, sintiéndose limitados de 

cumplir sus expectativas huyendo de sus propios conflictos, personales, 

conyugales, afectivos etc. 
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Existen diversos aspectos que desintegran y debilitan a la familia como; la 

falta de fuentes de trabajo, la migración de los padres hacia otros lugares de 

interés económico y laboral, la infidelidad de ambos sexos, falta de 

comunicación, por muerte de cualquier miembro de la familia, por violencia 

intrafamiliar (física, psicológica, verbal) y abandono. 

 

Cuando se produce la desintegración familiar cada uno de sus miembros se 

ve afectado, en especial, el niño pequeño que está empezando a 

desarrollarse tanto en el aspecto físico psíquico e intelectual y necesita 

obligatoriamente a sus padres como guías durante el proceso de su 

formación para lograr un pleno equilibrio intelectual y emocional para así 

poder integrar en la sociedad elementos sanos que contribuyan a su 

desarrollo y mejoramiento. 

 

El niño que afronta este problema suele sufrir diversas alteraciones en su 

comportamiento, dependiendo del grado de apego que mantuvo con la 

persona que se ha alejado de él, y se debe tomar en cuenta que los tipos de 

comportamiento que manifieste el niño en lo posterior dependerán del 

tratamiento que se le haya dado para afrontar este difícil suceso en su vida, 

pues como respuesta a este acontecimiento el niño puede adoptar: 

depresión, timidez, rebeldía, agresividad. 

 

La desintegración familiar es muy frecuente en nuestra ciudad  debido a las 

distintas causas mencionadas anteriormente que originan un 
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desordenamiento en el aspecto psicológico de los niños, así esta  

problemática que afrontan muchos hogares lojanos  a causa de la 

desintegración familiar se ha convertido en una situación preocupante que 

cada vez se agudiza más, que trasciende a lo largo de la vida del niño ya 

que éste se encuentra en el inicio de su desarrollo, empezando a 

relacionarse con su familia (siendo esta el pilar fundamental que forjará su 

personalidad) y su comportamiento ante la sociedad dependerá de las 

vivencias que mantuvo dentro de su hogar. 

 

Por esta razón, luego de haber realizado un acercamiento a la  institución 

objeto de estudio he podido observar diversos tipos de comportamiento que 

reflejan los niños que han experimentado desajustes en su hogar, lo que 

permite comprender de mejor manera la problemática que he planteado 

investigar que se fundamenta en:   ¿Cómo incide la Desintegración 

Familiar en el Comportamiento de los niños y niñas de Preparatoria, 

Primer Grado de Educación Básica de la Escuela “Manuel Carrión 

Pinzano” del cantón Quilanga, provincia de Loja. Período 2013-2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja  considerando los postulados básicos del 

SAMOT (Sistema Académico Modular Por Objetos De Transformación), 

tiene como propósito fundamental formar profesionales competentes;  

críticos y autocríticos con sólida formación académica y con gran 

conocimiento en el campo de la investigación  de carácter científico-

educativo, por tanto es deber de sus  egresados responder a las 

expectativas de la Universidad mediante la realización de trabajos de 

investigación de alta calidad. 

 

El presente tema de investigación, se justifica plenamente por tener gran 

relevancia en las actuales condiciones de vida que está atravesando la 

familia ecuatoriana, sufriendo cada día con más frecuencia desintegración 

de este núcleo social, alterando el comportamiento de niñas y niños de esta 

población infantil lo que consecuentemente, va a alterar su desenvolvimiento 

y rendimiento escolar  y que sin duda repercutirá en su desarrollo integral. 

Conoceremos con precisión las causas directas que originan la 

desintegración familiar, teniendo en cuenta que la familia es el núcleo central 

en el proceso educativo-formativo del niño, en donde se forjan sentimientos 

de amor, comprensión, seguridad, autoestima entre otros, esta desarmonía 

en el hogar está siendo generadora de diversos problemas conductuales en 

el niño, ya sea dentro del aula o fuera de ella, principalmente en las formas 

comunicativas que mantiene con sus  semejantes. 
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El presente trabajo investigativo refleja una de las problemáticas latentes en 

nuestra sociedad y que afecta principalmente al niño pequeño que está en 

pleno desarrollo, estos problemas en la infancia conllevan a conflictos 

mayores que trascenderán a lo largo de su vida, por esto, tanto  los Padres 

de Familia, Maestras y la Sociedad en general tenemos la obligación de 

brindar a la niñez lojana y ecuatoriana mejores condiciones en las que se 

desarrollan los niños.  

 

El tema se enmarca dentro de los Reglamentos y Estatutos que establece la 

Universidad para la obtención del Título de Licenciada en Psicología Infantil 

y Educación Parvularia, cumpliendo de esta manera con la normatividad 

universitaria y mediante esta investigación concienzuda, seria y responsable 

lograr la culminación de nuestra carrera profesional.  

 

Consideramos que este trabajo de investigación es formativo ya que en él 

empleamos nuestras habilidades y destrezas, obteniendo información sobre 

el tema mediante referentes teóricos adquiridos a base de encuestas, 

observaciones, entrevistas y métodos investigativos para alcanzar los 

resultados deseados y que el presente trabajo de investigación llegue a 

constituirse en una fuente de consulta para aquellas personas involucradas 

en el amplio campo de la Psicología Infantil, estudiantes y padres de familia 

que tienen en sus manos el cuidado de sus niños. 
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Esta propuesta de trabajo investigativo ha recibido la aceptación y el apoyo 

total por parte de los Directivos de las Escuela: “Manuel Carrión Pinzano”  

los mismos que me  han colaborado y orientado durante todo el proceso 

investigativo. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Dar a conocer a los Padres de Familia las consecuencias de  la 

Desintegración Familiar y su incidencia en el Comportamiento  de los niños y 

niñas de  Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer los factores que han originado la Desintegración Familiar 

en niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica 

de la Escuela “Manuel Carrión Pinzano”  del cantón Quilanga. 

 

 Determinar el Comportamiento de los niños y niñas de Preparatoria, 

Primer Grado de Educación Básica de la Escuela “Manuel Carrión 

Pinzano”  del cantón Quilanga. 
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e. ESQUEMA DE MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

Definición de Desintegración Familiar 

Concepto de Familia 

Estructura de la Familia 

Tipos de Familia 

Importancia de la Familia 

Funciones de la familia 

Causas de Desintegración Familiar 

Divorcio. 

Migración. 

Muerte. 

Violencia intrafamiliar. 

Otros aspectos que influyen en la desintegración familiar 

Pérdida de objetivos comunes 

Distanciamiento físico y psíquico 

Falta de comunicación 

Inmadurez 

Prostitución 

Tipos de desintegración familiar 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Hogares de madres solteras 

Hogares de padres divorciados 

Hogares inestables 

Hogares de padres fallecidos 

Consecuencias  

La desintegración familiar como problema social: 

Posibles soluciones  

La comunicación familiar 

La educación de los hijos  

 

CAPÍTULO II 

 

COMPORTAMIENTO INFANTIL 

Definición del Comportamiento 

Generalidades 

Presentación de problemas de comportamiento 

Actividades disruptivas 

Taxonomía de los problemas de comportamiento 

Problemas de Hiperactividad. 

Conductas Agresivas. 

Déficit de Atención 

Trastornos de socialización 

Niños desobedientes 

Trastornos de ansiedad 
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Factores que intervienen en los problemas de comportamiento 

Problemas o causas sociales 

Causas étnicas, de migración y raciales 

Causas familiares 

Causas escolares 

Causas personales 

Influencia de la escuela en la prevención de problemas de comportamiento 

Técnicas de evaluación de los problemas de comportamiento 

Descripción de la conducta o línea base  

Plan de actuación   

Técnicas para prevenir y resolver los problemas de comportamiento 

Método de desarrollo cognitivo  

Normativas de trabajo en alumnos con problemas de comportamiento 

Problemas de hiperactividad 

Cuando el niño obedece y cumple las normas 

Cuando el niño no cumple las normas 
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MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

La desorganización familiar constituye una modalidad de separación, la cual 

es el rompimiento de la unidad o quiebra en los roles de sus integrantes por 

su incapacidad de desempeñarlos en forma consciente y obligatoria. Una 

desintegración familiar es el producto del quebrantamiento de la unidad 

familiar y la insatisfacción de las necesidades primarias que requieren sus 

miembros.  

 

DEFINICIÓN DE DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

Suárez Rodolfo (2005), sostiene que la desintegración familiar es donde 

queda incluido no sólo que los padres estén divorciados, sino que viviendo 

bajo el mismo techo, se encuentren en conflicto constante y no compartan 

las mismas metas, y donde no se cumplen con las funciones primordiales de 

la familia que son alimentación, cuidado, afecto, socialización, educación, y 

donde se delega el cumplimiento de las anteriores funciones, en personas 

como los abuelitos, los hermanos mayores, algún familiar e inclusive a 

personas ajenas a la familia.  
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Por otro lado, Máximo Rumaga Castillo (2000) afirma que la desintegración 

como núcleo específico de algunos hogares, que en la mayoría de los casos 

cometen los padres, hacia sus esposas e hijas/os menores, son entre otros 

factores, los generadores de los problemas de conductas en la niñez y 

adolescencia. 

 

Los hogares desorganizados son grupos familiares en los que faltan, el 

padre la madre o ambos, generalmente a este tipo de hogares puede 

llamárselo hogares destruidos, cuya ruptura puede deberse a la muerte de 

uno de los cónyuges la separación intencional de uno de ellos por divorcio, 

abandono, por emigración a otro país, separación por violencia familiar, son 

las razones más comunes de los momentos actuales.  Los males que 

originan estas causas son diferentes: 

 

La muerte de uno de los cónyuges, permite al cónyuge sobreviviente educar 

a los hijos la imagen o el recuerdo de un padre o madre ejemplar, lo que no 

sucede con un cónyuge divorciado que vivirá alimentando consciente e 

inconscientemente, en sus hijos afanes de venganza, odio, agresividad, 

depresión. 

 

Las consecuencias que sufren los hijos de un hogar desorganizado son casi 

reversibles y negativas. Estos problemas dependerán mucho del tipo de 

personalidad robusta y vigorosa, no sufrirán tanto y lograran superar los 
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problemas originados por el divorcio de los padres, pero otros se dejaran 

traumatizar para toda la vida. 

 

Desde el punto de vista psicológico se define como:"La distorsión o mal 

funcionamiento de los roles asignados, creando una situación inadecuada, 

una atmósfera de insatisfacción, angustia, depresión, malestar en general y 

por tanto, poca o mala comunicación entre sus miembros". Jaramillo (1991). 

En la actualidad, el divorcio y la falta de comunicación que haya entre la 

pareja está más rápidamente entre las familias con niños. Pues se estima 

que uno de tres niños menores no viven con sus padres naturales mientras 

los padres mitigan en las cortes, por lo general con amargura, 

aborrecimiento. Aunque a veces con la esperanza de reconciliarse. 

 

También podemos decir que de aquellos padres que salen fuera del país, 

sus hijos quedan desprotegidos y al cuidado de terceras personas, aquí el 

niño crece sin la protección de los padres pero lo principal sin amor que es la 

base fundamental para la formación de la personalidad del niño, mediante 

una investigación esta reveló que mientras el niño tiene menos edad, más 

severos son los efectos pues el niño más tierno depende más de su familia 

para su seguridad y protección, el estudio concluyó que los niños sufrirán 

una crisis aguda relacionada con la pérdida de uno de sus padres y la 

confusión de divorcio así como problemas emocionales. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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Podemos concluir diciendo que ninguna familia puede alcanzar la felicidad, 

sin esforzarse, trabajar y luchar. Debido a las grandes tensiones de la vida 

común, para la gran mayoría de  familias de la actualidad, tanto los padres 

como los niños deben unir sus esfuerzos para poder realizar sus sueños de 

una vida familiar armoniosa. 

 

CONCEPTO DE FAMILIA 

 

Se define por familia a la institución que se basa en la unión de un hombre y 

una mujer que viven en común ciertos momentos de su vida y se 

complementan con los hijos que tengan, cumpliendo una serie de deberes, 

sociales, educativas, personales, etc. entre los de tipo social están los 

parentescos civiles y religiosos como el padrinazgo y el matrimonio 

considerado este último como una institución social que une a un hombre y a 

una mujer bajo diversas formas de mutua dependencia. 

 

“El termino Familia desde el punto de vista sociológico, suele involucrar 

diversos hechos sociales. Distinguiéndose, de una parte, el matrimonio, que 

es la forma socialmente establecida de unión de personas de distintos sexos 

con fines de procreación y vida en común; y de otra, el parentesco, que 

constituye una compleja red de vínculos originados en el matrimonio o unión 

en la descendencia". Adolfi (1991). 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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Desde un punto de vista Psicológico, las relaciones familiares han sido 

consideradas como un elemento fundamental en el proceso de desarrollo de 

la personalidad, ya que desde temprana edad constituye un marco de 

referencia de actitudes y valores y marca las relaciones interpersonales 

anteriores, brinda afecto y seguridad emocional a través de la compleja red 

de interrelaciones que se establece entre sus miembros. 

 

En lo biológico la familia es un sistema de reproducción de la especie, dando 

lugar a la interrelación entre la familia el medio externo y los sujetos de la 

sociedad. Es la vida en común de dos individuos de sexo distinto con el 

propósito de reproducir y conservar la especie. 

 

En lo jurídico la familia es una institución reglamentada  por las leyes y 

deberes que cumple dentro de la sociedad a que pertenece. 

 

En lo cultural se identifica por lazos de creatividad y por su responsabilidad 

en cuanto a mantener una red de interacciones tanto de status como de 

roles determinados por características socio-históricas de la sociedad que la 

diferencia de la comunidad de vecinos. Esta identidad expresada por el 

trabajo, la honestidad, el respeto y la solidaridad caracterizada. 

 

La familia en la sociedad se caracteriza por ser una comunidad de padres, 

hermanos y parientes que se interesa por los problemas de cada uno de 

ellos emanados de sus necesidades de presencia, pertinencia, pertenencia y 
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desarrollo para buscar entre todos la solución, la cotidianidad también se 

refleja en la sociedad en grados de mayor o menor afectividad que inciden 

en el progreso de este entorno. 

 

Luego de haber analizado diferentes conceptos hemos considerado aportar 

con una definición propia: la familia es la base fundamental en el desarrollo 

del individuo, es considerada como el núcleo de la sociedad y debe brindar 

amor, comprensión, estabilidad y bienestar a sus miembros ya que de ella se 

forjan los valores, las costumbres y la personalidad del individuo y para que 

este logre un pleno equilibrio intelectual y emocional, la familia, en especial 

los padres deben estar presentes como guías durante el proceso de 

formación del ser social. 

 

ESTRUCTURA DE LA FAMILIA 

 

La familia es la institución que aparece en la historia como una comunidad, 

creada por el matrimonio y compuesta esencialmente por progenitores y 

procreados pudiendo participar también otras personas como convivientes o 

no, unidos por los lazos de sangre. 

 

En un sentido biológico y social, la familia está constituida por los padres y 

los hijos, quienes conviven en íntima relación unitaria,  sin embargo dentro 

de nuestro medio el término familia abarca un número mayor de personas;  
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abuelos, padres, hijos, tíos, primos, suegros, cuñados y otros parientes más 

o menos cercanos que viven en el mismo hogar. La estructura familiar no es 

estática ni apartada si no un producto condicionado por el medio en el que 

se nace y por sus necesidades socio-culturales. En la infancia se da la 

mayor capacidad para aprender y por lo tanto en los primeros años el niño 

en el seno de la familia comienza a interiorizar sus aprendizajes a través de 

su desarrollo y reacción con sus padres, la madre, hermanos, tíos  los 

valores de la sociedad que los envuelve. 

 

TIPOS DE FAMILIA 

 

La familia es la unidad básica de la sociedad, sin embargo, encontramos en 

ésta diversos tipos de familia, debido a una gran cantidad de factores que 

intervienen en su desarrollo. 

 

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas 

se han distinguido los siguientes tipos de familias: 

 

La familia nuclear o elemental 

Es la unidad familiar básica que se compone de esposo (padre), esposa 

(madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la 

pareja o miembros adoptados por la familia. Todos estos integrantes con 

rasgos culturales y sociales igualitarios. 
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La familia extensa o consanguínea 

Se compone de más de una unidad nuclear, se extiende más allá de dos 

generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad 

de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, 

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

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

 

La familia mono parental 

Es aquella familia que se constituye por uno de los padres y sus hijos. Esta 

puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han divorciado 

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

por un embarazo precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la 

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

mono-parental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

 

La familia de madre soltera 

Familia en la que la madre desde un inicio asume sola la crianza de sus 

hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces asume 

este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por 

diversos motivos. En este tipo de familia se debe tener presente que hay 

distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o 

adulta.  
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La familia de padres separados 

Familia en la que los padres se encuentran separados. Se niegan a vivir 

juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los 

hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as 

se niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad. 

 

La familia compuesta 

Esta familia, llamada también familia mezclada o reconstituida es una 

estructura a la cual se adhieren uno o varios integrantes nuevos, ocupando 

el papel de alguno de los padres (padrastro o madrastra) y/o hermanos 

(hermanastro) por lo tanto, está formada por partes de familias nucleares. 

 

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA 

 

Es en la familia donde adquieren conciencia del YO, a través del contacto 

diario con las demás personas que integran el grupo familiar, se trata de un 

clima formado por la pareja que con amor va transmitiendo, poco a poco, lo 

que ella o él tiene para con sus hijos. Toman conciencia de los valores y de 

los límites a fin de desarrollar lo que es susceptible de desarrollo. 

 

La familia es tan importante para el niño, el ser humano es tan frágil el más 

frágil de todos los seres vivos, y  necesitan de un padre y una madre que se 

amen, el clima del hogar responde a esta necesidad que el ser humano tiene 

que es el amor. 
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Desde el nacimiento, los hijos tienen puestos los ojos en sus padres; primero 

sintiendo, luego, vivenciando y observando  todas sus actitudes, su 

comportamiento y manera de ser. El pleno desarrollo del niño no será 

posible, al menos que crezca en un ambiente familiar lleno de cuidados de 

amor profundo entre padre y madre donde ellos puedan darles en cada 

momento de su vida, respuestas a sus preguntas emocionales, naturales y 

espirituales. 

 

Los hijos cuyos padres le han brindado apoyo y confianza durante su 

formación se desenvolverá en buena forma, por el contrario, cuando jamás 

dedican por lo menos un poco, de su tiempo libre para escuchar a sus hijos 

acerca de los problemas sean estos de orden académico, personal, etc. de 

seguro que ellos no podrán enfrentarse en forma positiva dentro del medio 

social al que pertenecen. Siempre debe existir una comunicación entres 

padres e hijos, los padres deben ser los guías, los maestros, los mejores 

amigos de sus hijos debe existir un ambiente familiar adecuado para el 

normal desarrollo de sus miembros para que en un futura sean personas que 

contribuyen al desarrollo de la sociedad. 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

Una de las características que distingue a la familia es su capacidad de 

integrar muchas funciones en una única fórmula de convivencia. Eso no 

quiere decir que no haya otras formas de llevarlas a cabo. Todas las 
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funciones que señalaremos a continuación se pueden realizar en el contexto 

de instituciones alternativas que a veces son totalmente ajenas a la esfera 

doméstica como sucede, de hecho con la educación en las escuelas o el 

cuidado de personas mayores en asilos. 

 

Algunas de las principales funciones que la familia cumple son las 

siguientes: 

 

Económica. En ella cabe distinguir: mantenimiento de los miembros no 

productivos crematísticamente hablando; división de las tareas domésticas, 

como aprendizaje de la división del trabajo en el mundo laboral; transmisión 

de bienes y patrimonio (herencia patrimonial, jurídica, de estatus y de poder); 

unidad de consumo; evitación de igualitarismo estatal. 

 

Reproductora. Toda sociedad regula las actividades reproductoras de sus 

adultos sexualmente maduros. Una manera de hacerlo consiste en 

establecer reglas que definen las condiciones en que las relaciones 

sexuales, el embarazo, el nacimiento y la cría de los hijos son permisibles. 

Cada sociedad tiene su propia combinación, a veces única, de reglas y de 

reglas para la transgresión de reglas en este campo. Esta regulación supone 

un control de las relaciones entre personas que, a su vez, contribuye de 

forma sustancial al control social.  
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Educativa-socializadora. El objetivo generalizado es la integración de los 

miembros más jóvenes en el sistema establecido, moralmente o 

jurídicamente.  

 

Desde este punto de vista: “la familia también asume la responsabilidad 

desproteger a sus miembros de influencias externas indeseables e 

incluso prohibirles reunirse con grupos censurables.” Anzures (2008). 

 

Política religiosa. El adoctrinamiento en ambas parcelas es absolutamente 

misceláneo y variopinto.  

 

Psicológica. Puede ir desde la satisfacción de las necesidades y deseos 

sexuales de los cónyuges, hasta la satisfacción de la necesidad y el deseo 

de afecto, seguridad y reconocimiento, tanto para los padres como para los 

hijos. También se incluiría el cuidado a los miembros de más edad.  

 

La protección psicológica descansa en la solidaridad del grupo. El Estado, 

sin embargo, interviene activamente con su gestión política. En España, por 

ejemplo, y sobre la base del artículo 39 de la Constitución, aparece como 

principio rector de la política social y económica que los poderes públicos 

han de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia. 

Cuestión aparte es la implementación efectiva de esos principios.  
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Por otro lado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su 

artículo 16, también hace mención expresa a la familia en tono claramente 

proteccionista. 

 

Domiciliaridad. La función consiste en establecer o crear un espacio de 

convivencia y refugio. Cuando la pareja se traslada a vivir con los padres de 

la novia o cerca de ellos, la situación se denomina matrilocal. Una pauta 

patrilocal se da cuando la pareja se traslada con los padres del novio o junto 

a ellos. La neo localidad ocurre cuando la nueva pareja se instala en una 

residencia independiente. Los primeros casos implican un tipo de estructura 

extensa, el último, la nuclear.  

 

Establecimiento de roles. Según las culturas y en relación directa con el 

tipo de economía prevaleciente, las familias varían en su estructura de poder 

y en consecuencia, en la distribución y establecimiento de roles. Son 

patriarcales aquellas familias donde el marido toma las decisiones sin 

consulta ni discusión con los demás miembros. La fórmula patriarcal se 

constituyó en el tipo predominante de familia no sólo en las grandes 

civilizaciones de la Antigüedad, sino también en las instituciones familiares 

griegas y romanas, así como en la sociedad feudal, los antecedentes 

remotos de la familia occidental actual. De alguna manera sigue siendo la 

forma prevaleciente en la actualidad, aunque en fuerte tendencia hacia la 

configuración de una familia equipo testal (cuando la estructura de poder es 

de tipo igualitario en que el marido y la esposa tienen los mismos derechos, 
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aunque no sean necesariamente considerados como iguales en lo que 

respecta a la división del trabajo).  

 

CAUSAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

Según Guerrero (1968) “las causas de desintegración familiar provienen de 

nuestra poca preparación en el arte de vivir y la falta de conocimiento del 

verdadero significado del amor, incluyendo el amor a sí mismo”.  

 

DIVORCIO 

 

Se lo considera como la disolución o separación de la vida conyugal, es la 

modificación del régimen matrimonial que implica la interrupción de la vida 

conyugal y que afecta a todos los miembros de la familia este se puede dar 

de diversas formas, por consentimiento mutuo o por petición de cualquier 

integrante de la pareja. 

 

El divorcio no sólo provoca efectos en quienes se están separando, sino 

también en sus hijos. Estos efectos van a depender de muchos factores, 

entre los que destacan: el clima familiar, la conducta asumida por los padres, 

las razones del divorcio. Si el divorcio se lleva a cabo de manera operativa 

(es decir en términos amistosos y de resolución de conflictos), los padres 

tendrán que tomar una serie de decisiones que van a afectar la crianza de 
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los hijos, relacionada con la residencia, enseñanza, salud, y las relaciones 

con la familia extensa. 

 

La reacción del niño ante la separación o el divorcio va a depender de la 

edad que tenga, ya que su manera de percibirlo va a ser distinta. Los niños 

especialmente  de 3-6 años no comprenden claramente  lo que sucede  y se 

sienten culpables, en cierto modo, por la ruptura de sus padres, para que 

este  pueda recuperarse y readaptarse a su nueva situación, la familia como, 

abuelos, tíos, primos pueden convertirse en apoyos   importantes para el 

niño durante y después del divorcio, no sólo es útil que le den apoyo para 

entender la separación, sino para satisfacer su necesidad de relacionarse 

con gente confiable y afectuosa que permanece constantemente en su vida. 

 

Frecuentemente y como parte de la naturaleza humana, los padres 

manifiestan sus sentimientos de competencia y enojo empleando a los hijos 

para atacarse uno al otro, lo cual daña a sus propios niños. Cualquier 

encuentro violento o expresión de enojo y hostilidad entre los padres, asusta 

y confunde a los pequeños. Como consecuencia, su capacidad para entablar 

relaciones sólidas con otros adultos seguramente se verá alterada.  

 

Los niños han de saber que su mamá y papá seguirán siendo sus padres 

aún si el matrimonio se termina y los padres no viven juntos. Las disputas 

prolongadas a cerca de la custodia de los hijos o el presionar a los niños 
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apara que se pongan de parte de papá o de la mamá le puede hacer mucho 

daño a los hijos y puede acrecentar el daño que les hace el divorcio. 

 

“Muchas parejas por miedo a enfrentar la vida, crianza, educación y 

formación de los hijos en soledad, soportan vivir en conflictos conyugales y 

familiares”. Duque (2001). 

 

Las parejas que se divorcian deben prepararse para los sentimientos y 

conductas que la separación provocará en sus hijos y permitir que se 

expresen y hablen al respecto, validar lo que el menor siente y compartir con 

él sus sentimientos de tristeza, sus temores al abandono y la inseguridad 

que las separaciones provocan, como hemos visto los hijos de padres 

divorciados presentan con frecuencia perturbaciones en su comportamiento. 

 

MIGRACIÓN 

 

Es el abandono del lugar de origen por razones socio-económicas, en busca, 

de una mejor calidad de vida y un bienestar económico, es producto de la 

desestabilización política y social que priva en algunos países, es decir es 

generada debido a factores laborales, económicos, sociológicos o políticos. 

Cuando un miembro de una familia migra, además del costo económico, 

ésta debe asumir los costos afectivos, como la separación de los cónyuges; 

los costos emocionales de los hijos, y en casos extremos, la destrucción de 
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hogares. Si bien el primer tipo de inversión es recuperable con el tiempo, los 

costos afectivos y emocionales son más difíciles de cubrir. 

“La carencia de los suficientes recursos económicos, en el hogar dificulta 

estructurar una familia estable. Los cambios económicos afectan 

férreamente a las familias, debilitan los lazos, de dependencia mutua entre 

los integrantes de la familia y sus relaciones interpersonales y hacen más 

probable la desintegración familiar”. Morán (1998). 

 

En el caso de las familias de migrantes, son sus necesidades básicas 

insatisfechas que les impulsan a dejar su familia, su patria, ya que en ella no 

encuentran ni empleo, ni salarios que les permita sobrevivir, pero abandonan 

a sus seres queridos, sus raíces, afectando así su identidad y sus 

sentimientos de lealtad. 

 

Mientras la familia sienta que esta separación es sólo temporal y que tiene el 

fin de abastecerla, el dolor y las consecuencias de esta separación 

disminuyen, siempre y cuando se mantenga un buen contacto, una buena y 

regular comunicación, a través de cartas, de llamadas por teléfono, correo 

electrónico, medios a través de los cuales exprese sus sentimientos de dolor 

por la separación, pero también confirme la permanencia de su amor y de 

sucompromiso con su pareja y con su familia, perocuando esta 

comunicación no existe o la separación se extiende más allá de lo previsto y 

de lo soportable, cuando disminuye o se pierde el contacto, cuando el 

objetivo de abastecimiento económico no se cumple, la desilusión y el 
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sentimiento de abandono empieza a resquebrajar lo más profundo de sus 

sentimientos y los grandes efectos empiezan a aparecer. 

 

Las familias afectadas por el proceso migratorio, se ven obligadas a aceptar 

su nueva realidad y a buscar nuevas alternativas, los efectos provocados por 

la migración  se presentan de diferentes maneras y en diferentes etapas. 

 

La primera se produce apenas se separan los familiares, los primeros tres, 

cinco meses, se presentan situaciones de tristeza, ansiedad, que se 

manifiesta en los hijos por baja en el rendimiento escolar, pérdida del interés, 

y aparecimiento de problemas conductuales , las madres se sienten tristes, 

se sienten nerviosas, e inquietas, hay casos que llegan hasta el pánico, 

provocando efectos psicosomáticos agudos y estados obsesivos graves, 

cambian de carácter, maltratan a sus hijos, la agresividad y violencia entre 

hermanos aumenta, Pero si los contactos se mantienen y si no hay otras 

situaciones que agraven la crisis, poco a poco la familia se va adaptando a la 

pérdida parcial y temporal del ser querido.  

 

Pero si lo programado no se cumple, la tristeza puede transformarse en 

depresión, temiendo ya la pérdida definitiva del ser querido y la ansiedad se 

transforma en desesperación por la incertidumbre del futuro económico y del 

futuro afectivo y relacional, el nerviosismo se transforma en un estado de 

tensión crónico, que a la vez provoca otros efectos psicosomáticos y del 

comportamiento graves.  



 
 

94 
 

“El desempleo, la crisis económica, la corrupción, la deuda externa y el 

desconcierto, son otros aspectos que afectan a la familia ecuatoriana. Los 

padres se ven forzados a abandonar su país de origen, dejando a sus hijos 

en ocasiones menores de edad, para emigrara a otros países, para solventar 

los gastos esenciales de la vida diaria”. Henriques (1998). 

 

El sufrimiento producido por la migración se produce por el abandono y la 

pérdida, los niños muchas veces no entienden porque sus padres se han ido 

y empiezan a sentir odio hacia ellos.  

 

A veces el dinero enviado por los padres logra sustituir un poco de amor, 

pero la mayoría de esos chicos están en desamparo, enfrentándose a 

sentimiento de abandono, rebeldía, depresión, agresividad, inseguridad, 

incertidumbre, apatía hacia la escuela, pocas relaciones interpersonales, 

ausencia de valores, deserción escolar, bajo rendimiento escolar, baja 

autoestima, pérdida de identidad. 

 

MUERTE 

 

Aunque los adultos suelen tratar con franqueza los aspectos relacionados 

con la muerte y el duelo (su dolor, su tristeza, su angustia, la forma de 

expresar sus sentimientos), los niños, como grupo, suelen estar excluidos de 

tener que expresarse de una manera determinada (se les deja solos o se les 

evita, por todos los medios posibles, toda expresión de dolor). 
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Cuando se produce una muerte en la familia se presenta un fenómeno muy 

común, aquel en el cual los niños son extraídos del entorno familiar 

inmediato (se les lleva a otra parte para que “no presencien el dolor y no se 

angustien”) mientras los adultos se dedican a sufrir su propia pena, 

prescindiendo de consolarlos. 

 

La forma en que el niño asume la pérdida de un ser querido varía según: la 

edad del niño en el momento de la pérdida debido a que la edad determina 

su comprensión de la muerte, según el grado de apego o familiaridad que 

mantuvo con el ser querido y sobre todo según la sensibilidad y ayuda de los 

miembros sobrevivientes de la familia ante sus sentimientos y necesidades 

emocionales. 

 

Una vez que el niño acepta la muerte, es normal que manifieste su tristeza 

de vez en cuando a través de un largo período de tiempo, a veces en 

momentos inesperados. Sus parientes sobrevivientes deben de pasar todo el 

tiempo posible con el niño y hacerle saber bien que puede expresar sus 

sentimientos de dolor libre y abiertamente. 

 

Si la persona muerta era esencial para la estabilidad del mundo del niño, la 

ira es una reacción natural. Esta ira se puede manifestar en juegos violentos, 

pesadillas, irritabilidad o en una variedad de otros comportamientos. A 

menudo el niño mostrará enojo hacia los miembros sobrevivientes de la 

familia. 
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Los niños con problemas serios de pena y de pérdida pueden mostrar una o 

más de las siguientes señales: 

 

• Un período prolongado de depresión durante el cual el niño pierde 

interés en sus actividades y eventos diarios. 

• Insomnio, pérdida del apetito o el miedo prolongado a estar solo. 

• Regresión a una edad más temprana por un período extendido de 

tiempo. 

• Imitación excesiva de la persona muerta. 

• Decir frecuentemente que quisiera irse con la persona muerta. 

• Aislamiento de sus amiguitos. 

• Deterioro pronunciado en los estudios o el negarse a ir a la escuela. 

 

Por lo general los niños huérfanos  que crecen solo con la madre son 

demasiado sensibles y sentimentales, inseguros para enfrentar la vida y se 

agudiza en los niños que han perdido a su madre ya que no se adaptan a las 

actitudes del padre, sea por su trabajo o por la identificación sexual, lo que 

aflora en problemas sociales y morales, el rendimiento escolar se reduce 

notablemente porque no hay quien los vigile y los ayude en forma ordenada. 

Un psiquiatra de niños y adolescentes u otro profesional de la salud mental 

capacitado puede ayudar al niño a aceptar la muerte y asistir a los 

sobrevivientes para que ayuden al niño durante el proceso de pena y luto. 
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VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

“Por violencia intrafamiliar en general, entendemos la agresión o daño 

sistemático y deliberado que se comete en el hogar contra algún miembro de 

la familia, por alguien de la misma familia, son aquellos actos u omisiones de 

poder dirigidos a dominar, controlar y agredir física, verbal, psico-emocional 

y sexualmente a cualquier miembro de la familia, y ocurre en todas las 

clases sociales, culturales y edades”. Redondo (1999). 

 

Este daño se produce al violar o invadir los espacios de quienes forman 

parte del grupo familiar del agresor, sin su consentimiento, para quitarles 

seguridad, poder y mantenerlos generalmente en desequilibrio, con el objeto 

de vencer su resistencia y obtener su subyugación, es decir, lograr su control 

y dominio; mientras más espacios invade el victimario, mayor control 

ejercerá sobre sus víctimas.  

 

Algunos autores buscan el origen de los conflictos subyacentes a la 

violencia, en las rutinas del hogar adaptadas a una fuerza de trabajo 

exclusivamente masculina, que ha dejado de monopolizar los ingresos 

económicos de la familia con la incorporación de la mujer al trabajo, la 

pobreza y la escasa movilidad social. 

 

Puede darse: 
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 La violencia física se presenta a través del contacto directo con el cuerpo 

de otra persona, mediante golpes, empujones, jalones, lesiones e 

incluso la muerte. 

 La violencia emocional es la que tiene por objeto destruir los 

sentimientos y la autoestima de cualquier miembro de la familia.  

El sujeto violento evita que quienes le rodean tengan contactos sociales 

distintos a él, ataca sus creencias y descarta sus ideas. 

 La violencia verbal se da a través del uso de palabras o frases que 

afectan y dañan al grupo familiar, amenazando a sus miembros, 

degradándolos y humillándolos. 

 

Una familia que viva en circunstancias de violencia no podrá generar entre 

sus miembros una manera pacífica y gentil de interrelación, sus miembros 

transmitirán en la sociedad la violencia vivida en el seno de su familia. 

Cerrando así un círculo de interacciones entre víctimas y victimarios, las 

familias víctimas de la violencia social generarán personas que se 

convertirán en los victimarios del sistema, los victimarios formarán familias 

donde la imposición por la fuerza es la norma generando otras víctimas. Por 

supuesto que esta tendencia no es la única que impera en nuestro sistema 

social, también existen fuerzas intrínsecas y extrínsecas en el ser humano 

que tienen la tendencia de buscar la paz, la armonía, el equilibrio, pero que 

también les empujan a generar violencia provocados por la inestabilidad y la 

desesperanza. 
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OTROS ASPECTOS QUE INFLUYEN EN LA DESINTEGRACIÓN 

FAMILIAR 

 

Actualmente la familia se ha desintegrado debido al cambio estructural de la 

sociedad. El proceso industrial ha lanzado a cada uno de sus miembros 

fuera de su seno, en busca de mejores ingresos económicos para poder 

satisfacer las necesidades que el mismo progreso exige. 

 

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. Los problemas económicos o cambios 

sociales que influyen nocivamente en algunos hogares cuyos miembros 

carecen de madurez. “La preocupación o el ansia por el sustento o la lucha 

excesiva por conseguir las cosas materiales que satisfagan su vanidad, o 

porque así tiene tal o cual vecina. Esto produce un descenso en la escala 

social, en la perdida de los amigos; restan energía para mantener viva la 

llama de unión, amor, etc. Los cónyuges toman de ahí motivos para 

recriminarse el uno como el otro”. Guerrero (1968). 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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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 

 

El niño o 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. 

 

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. 

 

“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 tienen de establecer comunicación adecuada con sus 

hijos”. Gimeneo (1999). 
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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 crean 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 rechaza 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. 

 

PROSTITUCIÓN 

 

Otro factor de importancia para ser analizado es la prostitución. Las mujeres 

dedicadas a este negocio sobretodo por falta de trabajo y por ende escasos 

recursos económicos dejan de lado el interés familiar, la crianza de sus hijos, 

debido a que en forma constante tienen que estar viajando por los burdeles 

en donde tengan mayor rentabilidad. 

 

Es definida como: “el comercio sexual que una mujer hace, por lucro de su 

propio cuerpo este comercio corporal es llevado a cabo por necesidades de 

gran variedad”. Ferreira (2000). 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
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TIPOS DE DESINTEGRACIÓN 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 

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. Entonces allí estamos hablando de una familia funcional, en 

donde existe comprensión, amor, solidaridad y otros valores. 

 

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 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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antisociales. En algunos casos estos niños son tratados violentamente, 

insultados y son objeto de actos brutales. 

 

“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”. Riesgo 

(1994). 

 

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. Se ha rescatado los diferentes tipos de familia 

con múltiples causas para que se dé la ruptura de sus lazos: 

 

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. 

http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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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 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. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos32/inimputabilidad-culpabilidad/inimputabilidad-culpabilidad.shtml
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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”. Riesgo (1994). 

 

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. 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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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 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. Las consecuencias como factor etiológico de 

este tipo de hogares pueden ser graves con repercusión social, y en la 

actualidad constituye ya un problema de salud pública. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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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 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, en 

otros casos puede reaccionar con llantos, shocks emocionales, 

comportamiento regresivo, bulimia, enuresis, encopresis, masturbación, etc. 

 

CONSECUENCIAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

“Uno como adulto entiende este tipo de situaciones y analiza los factores 

dando razón de ellos, pero un niño no, para él es algo impenetrable y 

habitualmente busca hallar un culpable, muchas veces se culpa a sí mismo. 

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”. Guerrero (1968). 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/patologia-alimentaria/patologia-alimentaria.shtml#bulimia
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La mayoría de relaciones que sufren alguna de las causas de la 

desintegración familiar presentan como consecuencias: 

 

• Baja autoestima de uno o ambos miembros de la familia esta, lo cual 

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

desembocar en el suicidio de la persona. 

• 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. 

 

• 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 tener que vivir con parientes cercanos que en muchas ocasiones 

no brindan lo necesario para el sano desarrollo de los infantes. 
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Contextos que podemos prevenir y debemos evitar, promoviendo en la 

familia situaciones que propicien la: 

 

La solidaridad y la ayuda mutua entre todos y cada uno de los miembros, por 

medio de comidas y salidas que tengan como objetivo primordial la mayor 

convivencia de sus integrantes. 

 

La comunicación entre los padres, entre padres e hijos, así como entre 

hermanos para evitar que los niños caigan en problemas como drogadicción 

o pandillerismo. 

 

La comprensión por parte de la pareja y de los padres hacia los hijos, 

educándolos bajo un marco de igualdad. 

 

Medidas que trataran de evitar las relaciones destructivas que terminen 

dañando o rompiendo los lazos afectivos, que deterioran la actividad 

individual y colectiva de sus miembros, de esta forma fomentar la confianza 

y autoestima de cada uno de ellos. 

 

Como consecuencia, debemos trabajar en la institución de la familia 

previniendo situaciones que pueden y causan su desintegración con el fin de 

fortalecerla; logrando así que siga siendo el núcleo fundamental de la 

sociedad. Por lo tanto, es necesario que se implementen programas dirigidos 
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a evitar la violencia intrafamiliar que pueda ocasionarse y de la cual puedan 

ser objeto sus miembros. 

 

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, las religiosas y finalmente con la autoridad divina.  

 

Cuando este niño sea hombre carecerá de la capacidad de amar, desde sí 

mismo hasta a Dios.  

 

Rubén (2004), expresa que por estas inseguridades que la familia 

desintegrada ha sembrado en la mentalidad del niño, este demuestra 

desinterés en sus estudios, su nivel de aprendizaje es lento y presenta 

muchas dificultades en su período de estudio, ya que no pone atención en 

las explicaciones que brindan los docentes en el aula de clase, y el trauma 

de este momento le perseguirá en todo el ámbito de su convivencia diaria.  

 

Por otra parte Navarrete (2000) plantea que como consecuencia de la 

desintegración familiar se dan los siguientes efectos: distorsionamiento de la 

conducta y la personalidad de los niños y adolescentes; incomprensión y 

desentendimiento entre los miembros de la familia; inducción de los jóvenes 

a las drogas y el alcoholismo; incremento de la prostitución infantil y 
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adolescente; aumento del número de madres solteras y jefas de hogares; 

estancamiento absoluto del progreso de vida de todos sus miembros. 

 

Similar percepción tiene Marquardt, E. (2006) para explicar algunos patrones 

de comportamiento negativos más evidentes en los niños de familia dividida: 

inasistencia, retraso escolar y problemas psicológicos. 

 

En ese sentido Booth, (2001) agrega que con esos tipos de problemas 

dentro de una familia, siempre hay efectos negativos en el aprendizaje de los 

niños durante la edad escolar, tanto emocional y psicológico y por ende, un 

rendimiento académico bajo y muy pocas veces el padre asume la 

responsabilidad de sus hijos. 

 

LA DESINTEGRACION FAMILIAR COMO PROBLEMA SOCIAL: 

 

Lo que suceda en una familia mal formada tanto psicológicamente, 

moralmente, etc.; repercute en la sociedad por todas las consecuencias que 

esta produce, ya tratadas líneas anteriores. La importancia sociológica de la 

familia implica una integración como estructura social. Si la familia esta 

desintegrada no continua un proceso conforme a las exigencias del 

desarrollo, dicha importancia deja de ser real para convertirse en un 

obstáculo. 
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La desintegración es un problema social en la medida en que no puede 

desempeñar su finalidad y crea un desequilibrio en sus interrelaciones con 

las demás estructuras sociales. La desintegración social se presenta cuando 

la estructura en cuestión no responde a este proceso de cambio y se 

estanca o adquiere un sentido implacable. La antes mencionada, representa 

uno de los fenómenos con mayor impacto en la sociedad. Este contribuye a 

elevar los índices de criminalidad, pues más del ochenta por ciento de las 

personas, que están en cárceles provienen de familias disfuncionales, 

senota muy claramente el problema de desintegración familiar versus 

delincuencia, drogadicción y pandillaje. 

 

POSIBLES SOLUCIONES: 

 

Para tratar de evitar esta desintegración que afecta a los miembros de la 

familia y a la sociedad: 

 

LA COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 

Es hacer partícipe al otro de lo que uno tiene; manifestar, conservar, 

transmitir, consultar o propagar, entre otras cosas. Esta relación establecida 

entre dos o más seres; en virtud de lo cual cada uno de ellos participa del 

otro, ambos hacen donación de algo al otro.  La comunicación no es una 

actividad de lo cual se pueda prescindir; es una dimensión irrenunciable de 

la misma existencia humana. No hay ser humano sin los demás. 
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El lenguaje, los pensamientos y sentimientos sólo se desarrollan en la 

comunicación, mediante el lenguaje que nos une con los demás. La 

comunicación es la esencia misma de la educación. Esta no sólo es la 

transferencia de una persona a otra, es recibir el mensaje interpretarlo y 

responder a la otra persona con la que se interactúa quien puedes esperar 

un consejo, una frase de aliento o una palabra amorosa. 

 

El diálogo conyugal es un hecho social, pues implica una interrelación 

humana de tipo primario dentro de un medio social determinado. Este tipo de 

diálogo trata de mejorar la cohesión familiar, dependiendo del ideal familiar 

que tenga cada uno de los esposos y del acuerdo logrado como síntesis de 

ambos. 

 

Si existe comunicación será más fácil tomar soluciones prácticas y concretas 

referidas a una determinación conjunta, de una mejor integración de todos 

los miembros, de una mejor reglamentación de las conductas de todos ellos, 

de una mejor disposición de todos los bienes materiales necesarios y por 

supuesto de una más clara determinación sobre el papel que la familia y de 

lo que sus miembros deben realizar dentro del desarrollo sinérgico de su 

sociedad. 

 

Sin duda alguna “la integración de los miembros de la familia genera la 

solidaridad, se lleva a cabo por la comunicación, y la convivencia a la 

formación de una experiencia compartida”. Martin (2000). 
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La confianza que los padres quisieran tener con sus hijos ha de ganársela 

cada día desde la infancia. Esa confianza es fruto de natural del afecto, buen 

humor y dedicación de su tiempo, muchas veces lo que los hijos más 

necesitan de sus padres es su presencia y su amistad, esta es difícil que 

brote donde falta la comunicación. 

 

LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS 

 

En cualquier entorno, “los padres tienen la obligación de educar a los hijos y, 

por lo tanto hay que reconocerlos como los primeros y principales 

educadores”. Riestra (1993). 

 

 Al desatenderse de este deber, dejan al niño en completo abandono 

provocando perjuicios y carencias. 

 

Cuando nos referimos a carencias es la falta de amor y cariño que toda 

persona necesita; estas pequeñas muestras de afecto repercuten en un 

futuro de los educandos. Cuando los padres se unen, se tienen el uno al otro 

para ayudarse en la educación de los hijos, porque esta es tarea de los dos 

no sólo de la madre o del padre, por ello es bueno que los progenitores le 

dediquen tiempo al niño para que sienta que es importante dentro de la vida 

de estos dos. 
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Esta educación debe ser tanto intelectual como en valores éticos, los cuales 

le ayudaran en su vida como mejores personas. Pueden ser personas muy 

cultas intelectualmente por ese conocimiento que han adquirido en el 

transcurso de su vida pero este no lo utilizan para ayudar al bien común de 

todos; sino para cosas perjudiciales. 
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CAPÍTULO II 

 

COMPORTAMIENTO INFANTIL 

 

“El comportamiento son rasgos y propiedades intelectuales atribuidas a las 

personas, son clases de conducta reconocibles en la observación directa y 

con propiedades físicas accesibles al observador”. Casolta (1992). 

 

GENERALIDADES 

 

La aparición de conductas incorrectas por parten de los menores es un 

fenómeno que en la actualidad posee una importante repercusión social ya 

que genera importantes costos sociales, económicos y personales. 

Gobernantes, científicos y profesionales de muy diversa procedencia, ponen 

su punto de mira sobre este tipo de conductas con el propósito de encontrar 

vías eficaces para la solución del problema.  

 

En la actualidad la conducta inapropiada se entiende como determinada por 

una multitud de factores pertenecientes a diferentes niveles de influencia-

biológicos, psicológicos, sociales-, pero también es cierto  que entre todos 

los factores implicados en el desarrollo de este tipo de conductas, los 

factores familiares adquieren una relevancia especial. 
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El comportamiento infantil se forja a partir de la naturalez propia y de 

factores extrínsecos. Que más adelante serán abordados. 

 

PRESENTACIÓN DE  PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO 

 

“Actualmente los estudios realizados se han centrado en el desarrollo del 

niño menor de cinco años, especialmente en los niños de 1 a 3 años pues a 

esa edad se empiezan a manifestar conductas agresivas frente a los 

obstáculos que se le presenten; estas conductas son desalentadas por los 

padres o cuidadores para que cuando aumenten en edad, desaparezcan”. 

Keenan (2009). 

 

Los problemas de comportamiento deben considerarse como un 

problema/proceso de carácter dinámico y progresivo que a nivel escolar se 

puede presentar de dos formas: 

 

- Niños/as inadaptados: niños que ya presentan problemas de 

comportamiento conductual, bien en la clase con los compañeros o con 

los profesores, y que pueden pertenecer a cualquier centro o cualquier 

clase social. 

- Niños de riesgo: en este grupo incluimos aquellos niños que aunque no 

presentando problemas de comportamiento, pueden llegar a presentarlo, 

porque sus condiciones socio-ambientales le induzcan. 
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ACTIVIDADES DISRUPTIVAS 

 

“La conducta anti normativa es frecuente en el desarrollo evolutivo de los 

niños y es importante intentar delimitar cuando constituye un problema de 

importancia clínica y cuando constituye un paso más en la trayectoria 

evolutiva normal de los niños y adolescentes.  Es decir, no todo 

comportamiento antisocial justifica una consideración psicopatológica o un 

tratamiento psiquiátrico. A partir de esta consideración se constituye de una 

importancia clara la evaluación de los problemas de comportamiento y su 

especificación como problemas aislados, comportamientos de riesgo o 

conjunto de síntomas que configuran un trastorno como tal”. Steiner (1997). 

 

Siguiendo a Peiró y Carpintero, estas conductas pueden agruparse en: 

 

- Conductas moralmente inadecuadas. 

- Dificultades personales de integración social y de relación. 

- Agresividad. 

- Enfrentamiento a la autoridad del maestro. 

- Alteración de las normas de funcionamiento de la clase. 

- Conductas contra otros compañeros. 

 

Se debe tener en cuenta que muchos comportamientos son debidos a 

conductas encubiertas o auto cogniciones, es decir, pautas de pensamiento 

erróneo que tiene el niño y que constituyen la base de muchos de sus 
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problemas de comportamiento emocional y conductual. El alumnado con 

comportamiento disruptivo no pone en práctica las habilidades necesarias 

que se requieren para el aprendizaje escolar. 

 

TAXONOMÍA DE LOS PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO 

 

Una posible taxonomía de los problemas de comportamiento puede ser la 

siguiente: 

 

Problemas de Hiperactividad 

Es un  trastorno de conducta, caracterizado básicamente por la imposibilidad 

de mantener la atención en una situación durante un periodo de tiempo 

razonablemente prolongado, junto a movimientos frecuentes de manos, 

extremidades. Algunas características de la hiperactividad pueden ser las 

siguientes: 

- Atención 

- Impulsividad 

- Excesiva actividad motora 

- Comportamiento 

- Aprendizaje 

- Desobediencia 

- Inestabilidad emocional. 
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“La hiperactividad se mantiene en el tiempo y eso permite comparar el nivel 

de movimientos de un niño hiperactivo con respecto a sus pares.  Además, 

el niño hiperactivo es un gran `tocador´ de todo.  Para ellos y aún para 

quienes tienen más de 10 años: mirar y tocar pueden ser sinónimos”. 

Scandar (2003). 

 

Conductas Agresivas 

“Las conductas agresivas, son actos intencionales de naturaleza física, 

verbal, gestual y/o actividad mediante el cual un niño/a produce conflicto, 

lastima o crea malestar en otros”. Duque (2000). 

 

La conducta agresiva puede conceptualizarse como cualquier conducta que 

pretende herir física o psicológicamente a alguien, esta conducta provoca 

disgusto y por tanto, es censurable. Las características de estas conductas 

serán: 

 

- Intencionalidad, ya que a través de la conducta agresiva se pretende: 

coaccionar, herir, obtener algo o controlar la conducta del otro. 

- Accesos de cólera, actos de desobediencia. 

- Amenazas verbales y daños físicos a personas, animales o cosas 

materiales. 

- Deterioro en la actividad social y académica así como discusiones o 

gritos. 
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La conducta agresiva es el resultado del rechazo que sufre el individuo por 

parte de su grupo social, que lo lleva al aislamiento. Este aislamiento y 

rechazo excluyen al niño/a de las experiencias básicas de interacción social, 

necesarias para el desarrollo de la competencia social. Es difícil la inclusión 

académica de estos niños. 

 

La conducta agresiva es un problema social que se presenta en cualquier 

etapa del desarrollo humano, por ello considera que la agresión tiene un 

papel importante en la interacción de todo ser humano, por esto existe una 

gran diversidad de estudios e investigación que centra su atención en 

establecer alguna explicación a la conducta agresiva. 

 

Déficit de Atención 

Es la dificultad de focalizar y mantener la atención, que de acuerdo con la 

edad y madurez del sujeto, se considera apropiada. Algunas características 

de estos niños/as con déficit de atención serán: 

- Baja alerta atencional. 

- Déficit de atención selectiva. Distrae a los compañeros. 

- Incapacidad para concentrarse y permanecer sentado en un sitio y 

realizar las tareas escolares. 

 

El Déficit de Atención sin Hiperactividad, según Scandar (2003) se trata de: 

Un tipo diferente de déficit atencional; uno que probablemente involucra la 

atención focal y la velocidad de procesamiento de las funciones cognitivas, 
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más que el mantenimiento de la atención y el control de los impulsos.  

Cognitivamente aparecen algo perezosos o morosos en responder a las 

tareas; a menudo tienen la atención focalizada en eventos internos más que 

en las demandas externas; y son típicamente mucho más lentos en 

completar tareas escritas. Son vistos por muchos como soñadores 

despiertos, confundidos en sus pensamientos, apáticos e inmotivados y a 

veces de movimientos lentos.  Frecuentemente se quedan mirando fijo”. 

 

Trastornos de socialización 

Estos problemas de comportamiento se presentan en niños/as que por 

pertenecer a grupos sociales diferentes al resto del grupo clase se 

encuentran desintegrados respecto al grupo. Estos trastornos se manifiestan 

en conductas tales como: retraimiento, soledad, carencia de juego 

cooperativo con los compañeros, rechazo por parte de los compañeros, 

agresividad hacia los compañeros. Pueden presentar baja autoestima, hipo 

actividad, carencia de hábitos de perseverancia en el trabajo escolar, falta de 

participación en clase, ausentismo escolar, etc. 

 

Niños desobedientes 

Son aquellas personas que se niegan a iniciar o completar una orden dada 

por otra persona en un plazo determinado de tiempo. Esta orden puede 

entenderse en el sentido de iniciar actividad y no terminarla o de no 

realizarla. La desobediencia es una conducta de interacción entre el niño y 

las figuras de autoridad, por lo que a la hora de tratar de modificarla, tan   
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importante como el análisis y modificación del comportamiento del niño es el 

de los padres y educadores. Los niños desobedientes suelen presentar un 

trastorno de oposicionismo desafiante un patrón de negativismo, hostilidad y 

conducta desafiante caracterizado por la presencia de comportamientos 

como: encolerizarse, discutir con los adultos, desafiar las reglas de los 

adultos, hacer deliberadamente cosas que molestan al otro, etc. 

 

“Nuevos estudios revelaron que, en lo que se refiere a si los niños estaban 

bien protegidos para no caer en pautas de conducta antisocial, los valores 

concretos que albergasen los padres apenas importaban; es decir, daba lo 

mismo que los padres fueran conservadores o progresistas, estrictos o 

permisivos.  Lo que si tenía  importancia era la medida en que los padres 

viviesen de acuerdo con sus valores declarados y con los valores que 

procurasen enseñar a sus hijo”. Bettelheim (2003). 

 

Trastornos de ansiedad 

 

Es una vivencia de temor ante algo difuso, vago, incorrecto e indefinido y 

que no tiene una referencia o una causa concreta. La ansiedad es un temor 

impreciso carente de objeto exterior, consiste en una respuesta vivencial, 

fisiológica, conductual, cognitiva y asertiva, caracterizada por un estado de 

alerta, de activación generalizada. Se manifiesta a través de nerviosismo, 

tensión muscular, inquietud, temblores, fatigabilidad excesiva, etc. 
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FACTORES QUE INTERVIENEN EN LOS PROBLEMAS DE 

COMPORTAMIENTO 

 

Los niños inadaptados con sus problemas de comportamiento se dan en 

todas las clases sociales y en todos los ambientes, por l que los factores que 

intervienen en los problemas de comportamiento son múltiples y variados. 

Se conoce como factor de riesgo a todas las condiciones existenciales del 

niño o de su entorno que comportan un riesgo para que se produzcan 

problemas de comportamiento durante el desarrollo. Entre los factores de 

riesgo o posibles causas de los problemas de comportamiento, podemos 

citar los siguientes: 

 

PROBLEMAS O CAUSAS SOCIALES 

 

“La cultura en que reside una persona y con la cual tiene contactos repetidos 

constituye otra importante fuente de agresión. Las tasas más elevadas de 

conductas agresivas se encuentran en medios en donde abundan modelos 

agresivos y en donde se considera que la agresividad es un atributo muy 

valioso”. Bandura (1984). 

 

- El hecho de vivir en un medio socio-cultural pobre ya sea suburbial o 

rural puede dar lugar a problemas de comportamiento en el ámbito 

escolar. 
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- En el caso de las zonas suburbiales de las grandes ciudades, los niños 

están en contacto directo con los problemas de drogadicción, 

alcoholismo, marginación social del entorno, etc. 

- Por lo que sus vivencias sociales son muy diferentes a los modelos de 

sociedad que le muestra el currículo escolar. 

- En este grupo de riesgo existen diferencias entre los valores que el niño 

recibe de su entorno y loa valores que la escuela trata de transmitirle. 

- También debemos tener en cuenta el código lingüístico restringido que 

presentan estos niños respecto al código elaborado de la escuela. 

 

CAUSAS ÉTNICAS, DE MIGRACIÓN Y RACIALES 

 

Sin menospreciar los factores biológicos, cognitivos, sociales y de 

personalidad, los factores que cobran un papel especialmente importante en 

la explicación de la aparición de conductas violentas, son los factores 

ambientales.  

 

- Los niños pertenecientes a etnias como los gitanos, poseen una cultura, 

unos hábitos y unos comportamientos diferentes a los que le propone o 

les exige el currículo escolar. 

- Estas discrepancias pueden dar lugar a problemas de comportamiento. 

- Los niños inmigrantes, también presentan unos hábitos, una lengua y 

una cultura diferente a la que le ofrece el currículo escolar; estas 

discrepancias pueden dar lugar a problemas de comportamiento. 
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- En este grupo de riesgo de posibles problemas de comportamiento 

existen diferencias significativas entre los valores que la familia le 

transmite al niño y los valores que la escuela a través del currículo trata 

de inculcarle. 

 

CAUSAS FAMILIARES 

 

Se considera “fuerte y reforzadora de los rasgos conductuales es la 

modelada y reforzada por los miembros de la familia”. Bandura (1984).  

Los niños pueden presentar problemas de comportamiento por carencia 

afectiva en su medio familiar, lo que puede ser producidos por: 

 

5. Familias conflictivas 

- Pertenecer a familias conflictivas 

- Por bajo nivel económico, por desavenencias entre los padres 

- Por excesivo número de hijos 

- Por despreocupación familiar de los padres, etc. 

 

6. Familias separadas 

- En los conflictos de separación conyugal son los hijos los que sufren y 

pueden tener problemas de comportamiento. 

 

7. Carencia de relaciones afectivas y diádicas.  
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8. Otros tipos de causas familiares 

- Familias en las que el niño es maltratado o recibe una educación 

autoritaria basada en el castigo físico y corporal 

- Familias en las que las relaciones madre/hijo o padre/hijo está muy 

deteriorada o es conflictiva 

- Hijos de madres solteras, padres alcohólicos, con problemas de 

drogadicción. 

 

CAUSAS ESCOLARES 

 

El fracaso escolar la repetición de curso puede dar lugar a problemas de 

comportamiento. Otras causas escolares pueden ser. 

 

- No existencia de planes de integración escolar de estos niños. 

- El profesorado no sabe realizar la acción tutorial de los niños con 

problemas de comportamiento. 

-  El profesorado no conoce las técnicas de trabajo con estos niños; los 

problemas de comportamiento se tratan desde una perspectiva 

disciplinaria y no conductual. 

- Los demás niños discriminan  a los niños con problemas de 

comportamiento, no existen planes de absentismo escolar. 

- Las relaciones entre la familia y la escuela no son frecuentes y existen 

contradicciones entre los padres y la escuela, etc. 
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CAUSAS PERSONALES 

 

Niños hiperactivos, carentes de atención, con fracaso o retraso escolar, que 

pertenecen a grupos de adolescentes marginales, niños con problemas de 

personalidad, niños muy temperamentales, etc. 

 

La fobia escolar puede dar lugar a problemas de comportamiento, ya que los 

niños que la padecen por motivos irracionales, rehúsan ir a la escuela y se 

resisten con reacciones muy vivas de ansiedad o de pánico cuando se les 

obliga  a asistir, lo que puede dar lugar a una conducta agresiva o depresiva. 

 

INFLUENCIA DE LA ESCUELA EN LA PREVENCIÓN DE LOS 

PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO 

 

“La modificación de la conducta se la define como aquella teórica y 

metodológica, dirigida a la intervención que, basándose en los 

conocimientos de la psicología experimental, considera que las conductas 

normales y anormales, están regidas por los mismos principios, que trata de 

explicar conductas específicas, y que utiliza procedimientos y técnicas que 

somete a evaluación objetiva y verificación empírica, para disminuir o 

eliminar conductas desadaptadas e instaurar o incrementar conductas 

adaptadas”. Labradas (2000). 
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El papel de la escuela en la prevención de los problemas de comportamiento 

se concreta en tres aspectos fundamentales: 

 

1. Evaluación y diagnóstico del problema con el establecimiento de la línea 

base. 

2. Plan de actuación para su resolución vía adaptación curricular o 

modificación conductual, cuando el conversatorio. 

3. Plan de prevención de los problemas de comportamiento a través de una 

educación de tipo compensatorio. 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE 

COMPORTAMIENTO. 

 

La evaluación se realiza a través de test de personalidad que ponen de 

manifiesto sus problemas de introversión, extroversión, sus conductas 

agresivas, sus frustraciones y demás problemas de su personalidad. Entre 

los tests podemos citar: 

 

- Roschard (manchas de tinta). 

- Cuestionarios de Personalidad  de Pinillo (CEP), que evalúa: el control 

emocional, el paranoidismo  y extroversión. 

- Inventario Multifario de la Personalidad (MMP). 

- Test Pata Negra de L. Corman. 

- Anamnesis a través de los informes de los padres. 



 
 

130 
 

DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA O LÍNEA BASE  

 

Una vez que el psicólogo o pedagogo  de los equipos de apoyo externo ha 

evaluado la conducta problemática de un alumno a el maestro de E.E debe 

realizar su propia evaluación estableciendo la línea- base de la conducta 

problemática; se entiende por línea base. El registro detallado de la conducta 

problemática que manifiesta el alumno /a y que va ser objeto de tratamiento 

con un plan de modificación, previo a la intervención. La evaluación inicial de 

la conducta problemática de incluir: 

 

1.- Descripción detallada de la conducta problemática que plantea el alumno: 

ejemplo, es incapaz de permanecer sentado y sin hablar más de diez 

minutos. 

2.-  Frecuencia con la que ocurre la conducta problemática número de veces 

en un día, en una sesión, etc. 

3.- Intensidad que posee la conducta problemática, si es agresión por 

ejemplo, intensidad o formas de agresión. 

4.- Duración de la conducta problemática, es decir, si es esporádica o es 

continua, o le dura todo el día y se le pasa pronto. 

 

Este diagnóstico lo realiza la maestra a través de una observación 

sistemática, cuyos datos va recogiendo en un cuestionario de observación 

que ha elaborado, previamente y en función de las cuatro variables 

detalladas anteriormente. 
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También debe emplear en registro de hechos significativos o registro de 

anécdotas, una vez registrada la conducta problemática se puede utilizar 

gráficos para su representación en los que se detallan frecuencia, número de 

veces que ocurre la conducta problemática, intensidad muy fuerte, baja y 

media. 

 

PLAN DE ACTUACIÓN   

 

Las fases problemáticas de modificación de conductas problemáticas de un 

alumno son: 

 

- Definición de la conducta problemática.- Se trata de definir tanto los 

aspectos generales como los aspectos específicos y concretos de la 

conducta: conducta motora, conducta verbal, emocionales, ansiedad, 

imaginaciones, personas u objetos a los que agrede, expectativas, auto 

refuerzos de  la conducta problemática. 

- Definición de las conductas alternativas.- Se trata de explicar las 

conductas que queremos que los niños manifiesten que son contrarias a 

las problemáticas. Estas conductas alternativas deben explicarse en 

términos: cognitivos  (lo que el niño debe aprender), motóricos (lo que el 

niño debe aprender), y psicofisiológicos (las reacciones psicofisiológicas 

que debemos evitar, como la ansiedad). 
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- Evaluación de la línea base.- Se trata de registrar cualitativas y 

cuantitativamente todos los aspectos de la conducta problema así como 

su análisis funcional: antecedentes y consecuentes. 

- Tratamiento.- Se explicitará el personal que va a intervenir en el plan de 

modificación, los reforzadores disponibles, el control de estímulos y las 

técnicas de modificación conductual que se van a emplear. 

- Evaluación final o análisis de resultados.- El plan se revisará 

continuamente en función de su puesta en práctica y el modo en el que 

se vaya acercando el alumno a las conductas alternativas y eliminando 

las problemáticas. Se hará un seguimiento y una evaluación final para 

ver si se han generalizado las conductas propuestas como alternativas. 

 

TÉCNICAS PARA PREVENIR Y RESOLVER LOS PROBLEMAS DE 

COMPORTAMIENTO 

 

La conducta problemática del alumno se puede modificar con una serie de 

técnicas, entre las que cabe destacar las siguientes: 

 

- Refuerzo positivo.- Se trata de reforzarla conducta  que deseamos 

establecer de tal modo que a la aparición de la respuesta, por parte del 

alumno, aparezcan contingentemente (posibilitando que la conducta 

deseada suceda), unas consecuencias agradables para él. Ello hará que 

se fortalezca la relación entre la respuesta y sus consecuencias. 
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Para Kazdin (2000) existen 2 categorías de reforzadores positivos: 

primarios o incondicionados, y secundarios o condicionados. Los 

eventos que actúan como reforzadores primarios adquieren su valor 

reforzante, sin un entrenamiento especial, la comida y el agua son 

ejemplos reforzadores; los secundarios son eventos que adquieren su 

valor reforzante mediante el aprendizaje”. 

 

- Imitación.- Se trata de que el niño debe imitar aquellas conductas que 

deseamos que  adquiera. Se trata de que imite los modelos de conducta 

que deseamos instaurar, bien realizados por el maestro o por sus 

compañeros. Se ha de buscar un modelo idóneo, concreto y preciso, 

para que el niño pueda imitar su conducta; este modelo debe tener las 

siguientes características: 

 

1.-Tener cierto carisma y prestigio para el alumno. 

2.-Debe percibirlo con agrado, afecto y simpatía. 

3.- El modelo debe ser sencillo. 

4.-Las conductas a imitar no serán complejas. 

5.-Se deben reforzar las imitaciones correctas del niño. 

6.-Es conveniente utilizar más de un modelo. 

7.-La participación del alumno en el modelado ha de ser activa: visualización 

expresión verbal, pensamiento, actividad motriz.  
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La conducta a adquirir se descompone en pequeños pasos pormenorizados 

y se va reforzando sistemáticamente cada pequeño paso o aproximación a 

la conducta terminal. Se debe detallar y secuenciar los pasos de que está 

compuesto la conducta objetivo que deseamos conseguir para ir reforzando 

cada pequeña y gradual aproximación a la misma. Se deben ignorar las 

respuestas incorrectas dadas. 

 

- Moldeamiento.- La conducta a adquirir en pequeños pasos 

pormenorizados y se va reforzando sistemáticamente cada pequeño 

paso o aproximación a la conducta terminal. Se deben detallar y 

secuenciar los pasos de que está compuesta la conducta objetivo que 

deseamos conseguir para ir reforzando cada pequeña y gradual 

aproximación a la misma. 

 

- Contrato de conducta.- Se denominan también contratos de 

contingencias que consisten en el acuerdo verbal o escrito entre partes 

afectadas en la modificación de la conducta que se vaya a realizar de 

(padre, hijo, maestro, alumno etc.). El contrato debe haberse establecido 

por medio de una negociación previa de manera de lo expresado en el 

mismo sea un fiel reflejo del acuerdo al negociado. 

 

- Economía de fichas.- La técnica consiste en establecer un sistema de 

refuerzos mediante la utilización de unas pequeñas fichas o tarjetitas 

para premiar las conductas que se desean establecer. En una técnica 
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mixta en la que intervienen el refuerzo positivo (las fichas que el alumno 

gana) y el castigo negativo, al poner en práctica lo que se denomina 

costo de respuesta. “Permite introducir una o varias conductas, alterar la 

frecuencia de emisión de conductas, controlar conductas de una sola 

persona o de un grupo”. Ribes (1994). 

 

- Aislamiento.- Separar contingentemente al niño del contexto en el que 

está ocurriendo la conducta anómala, dicha separación o aislamiento 

debe conllevar una privación social(es una mesa al final de la clase, no 

participando en la actividad lúdica que se esté realizando y que el niño 

perturba, nunca una expulsión de clase, razonarle por que se le aísla). 

 

- Reglas de clase.- Se encuentran dentro de la modificación conductual 

grupal y de los juegos comportamentales para el control de la clase y de 

problemas de disciplina o perturbadores del orden escolar. Son técnicas 

de refuerzo y extinción que está formado por las siguientes fases: 

 

Instrucciones.- Se trata de consensuar y colocar en un lugar bien visible las 

reglas y normas de clase que hemos consensuado entre todos. A comienzo 

del curso el tutor  se reúne con el grupo y establece unas normas mínimas  

de comportamiento grupal que posteriormente, todos deben atacar y cumplir. 
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Momentos óptimos de repaso de normas.- Las normas acordadas se 

colocan en el papel de comunicación de la clase y diariamente se recuerdan, 

se aplican y se ejecutan. 

 

Ignorancia y alabanza.- A los alumnos y alumnas que no las cumplan, en 

principio se les ignora, más tarde será el grupo el que les dirá que tienen que 

cumplir las normas. Pero será la alabanza de aquellos que cumplan 

escrupulosamente las normas los que harán que el método funcione. 

 

- Control estimular.- Se basa en la restricción de los estímulos 

provocadores o licitadores de la conducta problema y también en la 

instauración o desarrollo del estímulo cuya presencia favorezca el 

aumento de la conducta que se desea lograr o incrementar. Se trata de 

eliminar los estímulos que generan en el niño la conducta problema y de 

poner otros que generan la conducta que deseamos lograr.  

 

En el caso de la restricción de estímulo, el maestro debe conocer las 

situaciones que conducen a la conducta problema: colocación en la 

clase, causas por la que se surge la conducta problema, etc. Una vez 

que se han eliminado los estímulos asociados a la conducta problema, el 

maestro debe conocer los estímulos que inducen a la conducta que se 

desea lograr y saberlos administrar. 
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- Auto-instrucciones.- Se utiliza para enseñar al alumno a observar su 

propio comportamiento e implicarle en el proceso de modificación de la 

conducta problema, se trata de desarrollar su fuerza de voluntad a partir 

de: saber observar su propia conducta, registrarla, establecer normas y 

criterios a los que ajustar en comportamiento metas y objetivos 

fácilmente adaptables, discriminar correctamente cuando una conducta 

se ajusta o se aparta del criterio impuesto, programarse y administrase 

consecuencias gratificantes para la realización de las conductas 

deseables. 

 

MÉTODO DE DESARROLLO COGNITIVO  

 

- Progresint.- Pretende enseñar, en edades cronológicas diferentes (6 a 

18 años), a mejorar la inteligencia, evaluando objetivamente los logros. 

Va dirigido a todos los niños en periodo de desarrollo y se fundamenta 

en que: es posible realizar una modificabilidad cognitiva en todo los 

niños, así como el desarrollo de sus habilidades  de pensamiento  y su 

capacidad de resolución de problemas. 

 

- Programa de enriquecimiento instrumental.- creado por Reuven 

Feuerstein, se fundamenta en: la modificabilidad cognitiva, el 

aprendizaje mediado y el potencial de aprendizaje. “La modificabilidad 

cognitiva que se realiza a través del programa no tiene como objetivo el 

dar más contenidos al alumno ¨llenar su cabeza¨ sino que pretende 
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provocar cambios de carácter estructural, en el pensamiento del alumno 

para modificar el curso y la dirección del desarrollo”. Walter (2002). 

 

- Proyecto de inteligencia de la Universidad de Harvard.- Pretende 

desarrollar la capacidad intelectual de los alumnos y alumnas a partir de 

los 12 años, con déficits, para llevar a cabo de modo eficaz las tareas 

intelectuales que le exige el currículo. Trata de desarrollar a los alumnos 

los procesos de: atención, observación, razonamiento inductivo y 

deductivo, empleo preciso del lenguaje, el empleo correcto de 

inferencias, la formulación y prueba de hipótesis, el pensamiento 

creativo, la toma de decisiones. Los contenidos del programa son: 

Fundamentos de razonamiento. Compresión del lenguaje, razonamiento 

oral, solución de problemas, toma de decisiones, pensamiento inventivo. 

 

- Entrenamiento en habilidades sociales.- La conducta socialmente 

habilidosa es el conjunto de conductas emitidas por un individuo en un 

contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones o derechos de ese individuo, de un modo adecuado a la 

situación, respetando estas conductas en los demás y que generalmente 

resuelve problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la 

probabilidad de futuros problemas. 
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NORMATIVAS DE TRABAJO CON ALUMNOS QUE PRESENTAN 

PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO 

 

PROBLEMAS DE HIPERACTIVIDAD 

 

Cuando el niño obedece y cumple las normas 

Bandura (2009) sostiene que si el niño tiene elaborado un plan para la 

corrección de la hiperactividad, el maestro debe haberle propuesto las 

actividades alternativas, debe sentarse junto a él y dirigirle el trabajo 

individualizado, preguntándole si sabe lo que tiene que hacer, como hacerlo 

y si quiere ayuda. Si es preciso en el trabajo individualizado el niño trabaja y 

rinde. Pues en caso contrario porque el niño no sea capaz de seguir a causa 

de su hiperactividad, deberá proponerle que descanse, a través de alguna 

actividad relajante. 

 

Cuando el niño no cumple las normas 

Si en un momento del tratamiento de la hiperactividad el niño se niega a 

seguir trabajando y molesta a los demás a pesar de las condiciones 

preventivas anteriores se procederá de la siguiente forma: 

 

9. Propuesta de Actividades de Relajación.- Tumbados en la alfombra, 

música agradable, vivenciar la respiración y diálogo; una vez que el niño 

se ha relajado a través de los ejercicios respiratorios, pasamos a la 

relajación segmentaria. Se le propondrá los siguientes ejercicios: 
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- Levanta una pierna, bájala suavemente. Igual con la otra. 

- Levanta un brazo. Bájalo suavemente. Igual con el otro. 

- Flexiona una pierna, luego la otra. 

 

Una vez que el niño está relajado y tenga un tono muscular adecuado, le 

propondré jugar con varias pelotas que habré preparado. El juego consistirá 

en botar, lanzar y encestar diferentes tipos de pelotas. Pretendo que el niño 

comprenda las reglas del juego, mantenga la atención durante el desarrollo 

del mismo y sea preciso en su realización. 

 

10. Reducir / Eliminar las conductas auto lesivas.- Primero modificamos los 

antecedentes. Para la corrección de la conducta auto lesiva se debe 

comenzar por modificar el entorno del alumnado, con el fin de que la 

ocurrencia de la conducta sea mínima, ya que una vez que se conocen 

las causas que la provocan lo que se debe hacer es procurar que no se 

den esas causas en la vida del alumnado. Las técnicas conductuales 

más apropiadas para el control de las autolesiones son: relajación, 

control, estimular, aprendizaje sin error, dramatización, auto-

instrucciones, etc. 

 

11. Rabietas y Autolesiones.- Las rabietas y autolesiones, como 

consecuencia de la misma, se tratarán de forma preventiva, es decir, 

poniendo los medios para que no surjan, empleando las técnicas 

conductuales expuestas anteriormente. 



 
 

141 
 

- En el caso de que el niño se arañe, se procurará que tenga siempre las 

uñas cortadas. 

- Si se ve que el daño vulnera la integridad personal, habrá que sujetarle 

la mano hasta que la rabieta pase. 

- La persona que realiza la acción anterior mostrará una actitud muy 

serena, no debe reñir al niño ni mostrar una  conducta alterada o de 

enfadado. 

- Cuando se le pase la rabieta ha provocado el comportamiento auto-

lesivo se debe dialogar con él sobre lo ocurrido, haciéndole ver que no 

debe proceder de esta manera. 

- Podemos proponerle que reflexione sobre su conducta y adquirir unos 

guantes, para que cuando surja la rabieta y el alumno quiera arañarse, 

se ponga los guantes. 

- Finalmente, la técnica de las autoinstrucciones constituirá el fundamento 

del tratamiento de la conducta autolesiva, se trata de enseñar al 

alumnado a controlar su conducta, ofreciéndole conductas alternativas. 

 

12. Dominio de la impulsividad, auto instrucciones, autocontrol y desarrollo 

del proceso lector.- Preparemos un texto adecuado al nivel lector y a los 

intereses del alumnado. Dialogaremos sobre el contenido y le damos al 

alumno la siguiente ficha de auto instrucciones: Para comprender el 

texto tengo que: 

 

- Informarme sobre el contenido: pensar que me sugiere el título del texto. 
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- Léelo detenidamente y subrayando las palabras que no entiendo. 

- Buscar las palabras en el diccionario. 

- Volver a leer el texto, subrayando las ideas principales y resumirlo. 

 

13. Entrenamiento en la solución de problemas interpersonales. Habilidades 

Sociales.- A través de cómics, fotografías, textos, etc. Presentamos al 

niño a dilemas morales relativos a problemas personales, grupales 

axiológicos, etc. El proceso a seguir será el siguiente: presentación del 

documento de trabajo, lectura del mismo, análisis muy detallado del 

documento, resumen de los valores que se reflejan en el documento, 

expresión personal, texto o dibujo, lección que nos da el documento, 

como podemos llevar a la práctica lo aprendido. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para entender el trabajo investigativo, es necesario tener conocimientos 

sobre aspectos que involucran este proceso, para lo cual recurriría diferentes 

métodos: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.-Es: un método o procedimiento que consiste en la 

observación sistemática, medición y experimentación, y la formulación, 

análisis y modificación de las hipótesis. Permitirá plantear el problema, 

estructurar el tema, elaborar el informe definitivo, y comprobar las hipótesis 

planteadas, toda vez que es más pertinente para alcanzar un nivel 

satisfactorio de explicación de todas sus leyes y principios. 

 

MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO.-El método deductivo es aquél que 

parte los datos generales aceptados como valederos, para deducir por 

medio del razonamiento lógico, varias suposiciones. El método inductivo  es 

aquél que establece un principio general una vez realizado el estudio y 

análisis de hechos y fenómenos en particular. Permitirá conocer sus efectos 

y las causas de los hechos investigados. Este método jugará un papel 

fundamental para distinguir de manera específica los elementos teórico- 

conceptual  así como empíricos que coadyuvarán a la estructura y 

amplificación del trabajo científico propuesto. Con esto se podrá determinar 

un proceso de una vía, de lo general a lo particular de la realidad y 

viceversa; es decir, conocer el desarrollo del comportamiento social de los 
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niños y niñas del Primer año de Educación Básica de la Institución 

investigada. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- La investigación descriptiva se ocupa de la 

descripción de datos y características de una población. El objetivo es la 

adquisición de datos objetivos, precisos y sistemáticos que pueden usarse 

en promedios, frecuencias y cálculos estadísticos similares. Se utilizará 

como punto de apoyo para describir aspectos fundamentales de la 

investigación; al procesar y descubrir la información de campo recolectada y 

luego poder obtener el resultado y las conclusiones finales. La descripción 

se aplicará en dos etapas: diagnóstico y pronóstico; se utilizarán como  

procedimientos básicos el análisis crítico, la síntesis, la interpretación para 

finalmente establecer conclusiones y recomendaciones. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- El método estadístico consiste en una secuencia 

de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de 

la investigación. Dicho manejo de datos tiene por objeto la comprobación, en 

una parte de la realidad, de una o varias consecuencias verificables 

deducidas de la hipótesis general de la investigación. Su aplicabilidad 

permitirá demostrar con datos cuantitativos los indicadores presentes en el 

tema, para demostrar estadísticamente las hipótesis planteadas. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

ENCUESTA.-Se aplicará  a los padres de familia de los niños y niñas de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica, para establecer los 

factores que han originado  la Desintegración Familiar. 

 

TEST DE ZIMMERMAN: Se aplicará a los niños y niñas de Preparatoria,  

Primer Grado de Educación Básica para determinar su Comportamiento. 

 

POBLACIÓN  

 

La población investigada estará conformada por 75 niños y niñas y 75 

padres de familia, que se representa en el siguiente cuadro: 

 

ESCUELA FISCAL MIXTA “MANUEL CARRIÓN PINZANO” 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL 

PADRES  

Y 

REPRESENTANTES 

A 

B 

C 

14 

15 

12 

10 

11 

13 

24 

26 

25 

24 

26 

25 

TOTAL 41 34 75 75 

 
Fuente: Registro de Matrícula de la Escuela Fiscal  “Manuel Carrión Pinzano”. 
Autora: Rosa Gabriela Abad Jiménez. 
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g. CRONOGRAMA 

TIEMPO   

 

ACTIVIDADES 

2013 2014 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 1 2 3 4 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 

ELABORACION DEL 

PROYECTO  

                                                

PRESENTACION DEL 

PROYECTO 

                                                

INCORPORACION DE 

OBSERVACIONES 

                                                

APROBACION DEL 

PROYECTO 

                                                

TRABAJO DE CAMPO                                                 

 ANALISIS DE 

RESULTADOS 

                                                

ELABORACIÓN DEL 

INFORME FINAL DE 

TESIS 

                                                

PRESENTACIÓN 

BORRADOR DE 

TESIS 

                                                

ESTUDIO PRIVADO Y 

CALIFICACIÓN 

                                                

INCORPORACIÓN DE 

OBSERVACIONES 

                                                

SUSTENTACIÓN 

PÚBLICA E 

INCORPORACIÓN 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

DETALLE VALORES 

GASTOS 

• Suministros Varios 

• Transporte 

• Calculadoras 

• Bibliografía básica y específica 

• Reproducción de textos y cuadros 

• Copias 

• Internet 

• Data show 

• Imprevistos 

• Empastado y anillado 

• Copias de los borradores 

 

150.00 

50.00 

15.00 

150.00 

200.00 

60.00 

50.00 

50.00 

200.00 

60.00 

150.00 

TOTAL 1135.00 

 

 

El financiamiento estará a cargo de la investigadora. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

Señor Padre de Familia: Como Egresada de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia solicito se digne contestar con veracidad las siguientes 

interrogantes, las mismas que me servirá de gran ayuda para el desarrollo del  

trabajo investigativo. 

 

1. ¿El niño que usted representa vive con: 

 

Padre y Madre (   )    Abuelos (   )              

Madre  (   )   Tíos  (   ) 

Padre  (   )   Hermanos (   ) 

Otros:…………………………………………........................................ 

 

2. ¿Qué  factores considera usted que provocan la Desintegración 

Familiar? 

 

 Divorcio    (   ) 

 Migración    (   ) 

 Muerte    (   ) 

 Violencia Intrafamiliar  (   ) 

 Otros……………………………………………………………….  
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Por qué? 

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

3. ¿Cree Usted que la Desintegración Familiar provoca consecuencias 

negativas en los niños? 

 

.SI (   )     NO (   ) 

Por qué? 

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 

4. Cuál  de estos ítems considera usted que se dan con más frecuencia 

en los niños debido a la Desintegración Familiar: 

 

 Timidez    (   ) 

 Aislamiento   (   ) 

 Agresividad   (   ) 

 Rebeldía   (   ) 

 Abandono de la Escuela (   ) 

 Egocentrismo   (   ) 

 Otros……………………………………………………………….. 

Por qué? 

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

5. ¿Usted ha identificado en su hijo las consecuencias de la 

desintegración familiar, cuando lo nota: 

 

 Triste    (   ) 

 Melancólico   (   ) 
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 Con rabietas   (   ) 

 Pataletas   (   ) 

 Se golpea contra la pared (   ) 

 

 

6. Cree usted que la Desintegración Familiar incide en el comprtamiento 

de los niños y niñas de Preparatoria? 

 

SI (   )    NO (   ) 

Por qué? 

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 

7. ¿Ha recibido algunas charlas sobre temas relacionados con la 

organización familiar? 

 

SI (   )    NO (   ) 

Por qué? 

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

8. ¿Desearía recibir charlas sobre aspectos como: 

 

 Paternidad Responsable   (  ) 

 Organización Familiar      (  ) 

 Escuela para Padres        (  ) 

 Relación Padres e Hijos   (  ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA  

 

TEST DE ZIMMERMAN 

Nº……… 

Niño(a):…………………………… Edad:………………………………. 

Institución:……………………… Fecha:………………………………  

 

ITEMS Nada Poco 

(1) 

Bastante 

(2) 

Mucho 

(3) 

1. Tiene excesiva inquietud motora     

2. Tiene dificultades de aprendizaje escolar     

3. Molesta frecuentemente a otros niños     

4. Se distrae fácilmente, escasa atención     

5. Exige inmediata satisfacción a sus 

demandas 

    

6. Tiene dificultad para las actividades 

cooperativas 

    

7. Está en las nubes ensimismado     

8. Deja por terminar las tareas que empieza     

9. Es mal aceptado en el grupo     

10. Niega sus errores o echa la culpa a los 

otros 

    

11. Emite sonidos de calidad y en situaciones 

inapropiadas 

    

12. Se comporta con arrogancia, es 

irrespetuoso 

    

13. Intranquilo, siempre en movimiento     

14. Discute y pelea por cualquier cosa     

15. Tiene explosiones impredecibles de mal 

genio 
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16. No tiene sentido de la regla, del “juego 

limpio” 

    

17. Es impulsivo e irritable     

18. No se lleva bien con la mayoría de los 

compañeros 

    

19. Sus esfuerzos se frustran fácilmente, es 

inconstante 

    

20. Acepta mal las indicaciones del profesor     

 

Esta escala investiga tres factores: 

Déficit de atención 

Hiperactividad 

Trastornos de conducta 

Los puntos de corte por encima de los cuales el factor es patológico se sitúan por encima de la 

puntuación 10 para déficit de atención y para hiperactividad; y en 11 para trastornos de conducta. 
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