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a) TITULO 

 

“La disfuncionalidad familiar y su incidencia en el comportamiento de los 

niños y las niñas de la escuela de educación básica Andrés Machado Montero 

de la cuidad de Loja”.  
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b) RESUMEN  

El presente trabajo de investigación se lo realizó para conocer la disfuncionalidad familiar 

y su incidencia en el comportamiento de los niños y niñas de 4to a 7mo año de educación básica 

de la escuela Andrés Machado Montero de la cuidad de Loja. 

Durante el desarrollo de la investigación, se planteó objetivos claros y concisos que  

fundamentaron  teóricamente las categorías de análisis de la investigación realizada  Se dio 

cumplimiento al segundo objetivo específico: determinar las causas y efectos que genera la 

disfunción familiar encontrándose causas como: poca demostración de afecto, maltrato a los 

integrantes de la familia, comunicación restringida, carencia de reglas en el  hogar, consumo de 

alcohol, discusiones en pareja.  

Así mismo se probó los efectos de la disfunción familiar de la investigación realizada a los 

padres de familia expusieron que han sido llamados la atención  por mala conducta de sus hijos 

e hijas porque faltan el respeto a sus compañeros ,insultando golpeado, no obedecen a los 

docentes, interrumpen clases, son rebeldes.  

Los principales hallazgos obtenidos en la investigación de campo determinaron que la 

mayoría de niños y niñas tienen un comportamiento inadecuado, como agresividad,  rebeldía, 

oposición ante normas y reglas establecidas en la escuela, utilizan violencia, usan un lenguaje 

con malas palabras, irrespetan a los compañeros, iinterrumpen clases. 

 A causa de la disfunción familiar, porque en sus hogares reciben maltrato físico y 

psicológico, inadecuada comunicación, falta de afectividad, consumo de alcohol en los 

miembros de la familia, descuido de los padres hacia sus hijos, todas estas situaciones  inciden 

de manera directamente  en el comportamiento de los niños y niñas. Esta situación llamo la 
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atención para emprender con una propuesta de intervención social encaminada a fortalecer las 

relaciones familiares para lograr un comportamiento asertivo en los niños y niñas. 

Dentro de este proceso investigativo la metodología utilizada se basó en métodos, técnicas 

e instrumentos como la encuesta dirigida a la trilogía educativa que facilito la obtención de 

información verídica, la misma que fue sistematizada, analizada, procesada cualitativamente, 

contrastada con los referentes teóricos, e interpretación de los resultados y finalmente la  

formulación de conclusiones, recomendaciones .  

Por ello se concluye que los padres de familia no se interesan por sus hijos pues la mayoría 

no asiste a la escuela para saber el comportamiento de sus hijos en clases, sumándose a esto la 

inadecuada comunicación entre sus miembros , maltrato físico, lo que ocasiona en los niños y 

niñas comportamiento inadecuado a temprana edad. Se recomienda a las familias que 

practiquen normas de buen comportamiento y brinden a sus hijos buen trato, educación con 

amor, cuidado, protección, ambiente armoniosos para los integrantes.   
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ABSTRACT 

This research was conducted to know the family dysfunctionality and its impact on the 

behavior of children 4th to 7th year of basic education school Montero Andres Machado of the 

city of Loja. 

During the course of the investigation, clear and concise goals that theoretically 

substantiate the categories of analysis conducted research fulfill the second specific objective 

was given was raised: to determine the causes and effects generated by family dysfunction 

finding causes as little display of affection mistreatment of family members, restricted 

communication, lack of rules at home, alcohol consumption, discussions with friends. 

Likewise the effects of family dysfunction research performed to parents exposed that they 

have been called the attention for misbehavior of their children because disrespect his 

colleagues was tested, I insulting hit, do not obey teachers interrupt classes, they are rebellious. 

The main findings from field research found that most children misbehave, such as 

aggression, rebellion, opposition to rules and regulations established at school, using violence, 

use language with profanity, disrespect the peers, interrupt classes 

 because of family dysfunction, because in their homes receive physical and psychological 

abuse, inadequate communication, lack of affection, alcohol consumption in family members, 

neglect of parents to their children, all of these situations affect so directly the behavior of 

children. This situation caught my attention with a proposal to undertake social intervention 

aimed at strengthening family ties. 

Within this research process methodology used was based on methods, techniques and 

instruments such as the survey of the educational trilogy which facilitated obtaining accurate 

information, the same as was systematized, analyzed, processed qualitatively contrasted with 
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the theoretical framework, and interpretation of results and finally drawing conclusions, 

recommendations. 

Therefore we conclude that parents do not care for their children because most do not attend 

school to learn the behavior of their children in classes, adding to this inadequate 

communication among its members, physical abuse, resulting in children inappropriate 

behavior at an early age. families to practice good standards of behavior and provide their 

children good treatment, education, love, care, protection, harmonious environment for 

members is recommended. 
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c) INTRODUCCIÓN 

La familia es el motor fundamental en la educación de los hijos por lo cual se establecen 

una serie de lazos afectivos, se afianzan valores, creencias, costumbres, conductas y normas, 

por tal motivo la familia es la encargada de garantizar un ambiente adecuado y convivencia 

armónica a todos sus miembros que permita incidir de manera positiva en el desarrollo de su 

hijo e hija y especialmente en el  comportamiento. Sin embargo, esto no siempre sucede pues 

la problemática de la disfuncionalidad traspasa los aspectos afectivos e incluso en el 

comportamiento. 

La investigación se centró en la disfuncionalidad familiar y su incidencia en el 

comportamiento de los niños y niñas de 4to a 7mo año de básica de la escuela Andrés Machado 

Montero de la cuida de Loja, Para la cual se planteó objetivos que permitieron dar una 

explicación amplia y profunda de la problemática a partir de sus causas y efectos con sus 

respectivos planteamientos de conceptos que sustentaron la realización del trabajo Así como 

también se planteó una propuesta de intervención social para fortalecer las relaciones familiares 

y lograr un comportamiento asertivo en los niños y niñas. 

(Pontón, 2005) “La disfuncionalidad familiar significa un quebrantamiento o deficiente 

funcionamiento de roles, funciones y normas, situación anómala, dinámica irregular, en la 

familia que afectan de manera específica sus miembros.” Si bien es ciertas familias perfectas 

no existen, pero si familias disfuncionales donde sus integrantes tienen perdidas sus funciones 

básicas de afectividad, cuidado y protección a los miembros de la familia, donde se ven 

afectados por inadecuada comunicación, maltrato físico y psicológico, consumo de alcohol 

conductas agresiva impiden el crecimiento de los miembros de la familia especialmente de los 

niños y niñas que están inmersos en el núcleo familiar disfuncional , incidiendo de manera 

negativa en el comportamiento a edades muy tempranas situación que es preocupante por ende 
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se orientó al desarrollo de una propuesta de intervención social encaminada a mejorar la 

funcionalidad familiar e incidir en el comportamiento asertivo en las niñas/as.  

Para una mejor comprensión del trabajo lo estructurado en cuatro apartados el mismo que 

se detallan a continuación. Revisión de literatura consistió en el acopio de información que 

sustentan las categorías de análisis de la investigación, desde el enfoque social y psicológico 

describiendo temas como: familia funcional indicadores de la funcionalidad familiar, 

disfuncional familiar causas y efectos comportamiento y Trabajo Social en el ámbito educativo, 

T.S. frente a la disfuncionalidad familiar.  

Los métodos y materiales que dieron soporte al proceso de investigación mediante la 

aplicación del método científico, deductivo – inductivo, estadístico, descriptivo, así como 

también el empleo de técnicas como la encuesta aplicadas a docentes, padres de familia y 

niños/as. 

Discusión de resultados donde se evidencia los resultados obtenidos del trabajo de campo, 

en donde se muestra el análisis cuantitativo e interpretación cualitativa, representados en 

cuadros estadísticos y gráficos, además la discusión de resultados en forma de discurso con 

análisis detallado. 

Finalmente  se  presentan las conclusiones y recomendaciones los criterios establecidos 

por los actores que participaron en el proceso de investigación, sistematizadas en conclusiones 

y recomendaciones que sustentan la propuesta de acción a ejecutarse en el contexto de estudio. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

CONTEXTO INSTITUCIONAL  

Reseña histórica  

La Escuela fiscal mixta Andrés Machado Montero está ubicada en el barrio Menfis Central 

Parroquia Sucre, cantón y provincia de Loja. Esta prestigiosa institución educativa aparece 

gracias a la iniciativa de los moradores de este sector que en su mayoría eran personas que 

habían emigrado del cantón Saraguro y provincia de Zamora Chinchipe, quienes con gran 

visión tomaron la iniciativa de crear en el año 1986 la escuela que entonces no tenía nombre y 

funcionaba en un galpón de pollos, de propiedad el señor Víctor Añasco, posteriormente 

funciono en la residencia de la señora Blanca Macas en condiciones poco adecuadas. 

 Las actividades laborales siempre se las realizo en el horario matutino iniciándose como 

escuela unitaria. Para la consecución de su propio establecimiento la docente de este entonces 

Francisca Picoita solicito por medio de la licenciada Graciela Valdivieso al consejo provincial 

y con minga de los padres de familia Ángel Maldonado, Kleber Rojas, Irma Pineda y María 

Sarango, se logró construir la primera aula en la que se empezaron a educar a 10 estudiantes. 

En el año 1992 se integra a este plantel la licenciada Sonia Pérez, al poco tiempo salió con 

el cambio la profesora Francisca y en su remplazo llego el profesor Julián Paccha que trabajo 

por un lapso de 11 años.  

La institución continuaba con su desarrollo y las necesidades iban creciendo es así que este 

periodo, ya era evidente la falta de las canchas de uso múltiple para que los estudiantes realicen 

sus actividades deportivas, por tal motivo se toma la decisión de realizar una permuta de un 

terreno con el señor Jorge Morrillo, lo cual sirvió para que se construya otra aula y la cancha 

deportiva para el efecto se obtuvo la participación del consejo provincial y la alcaldía de la 
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cuidad. En esta época y debido al conflicto entre Ecuador y Perú, se puso el nombre de “Cueva 

de los Tallos “en honor a una trinchera del alto Cenepa. 

En el año 2007 se integra una nueva docente a la institución se trata de la licenciada María 

González como remplazo de profesor Julián Paccha. Además, en este periodo la DINDSE, nos 

facilita la construcción de las baterías sanitarias una cocina comedora y la construcción de dos 

aulas. En Julio del 2008 se incrementa otra partida con la presencia del docente Jorge Aguirre. 

 La institución continúo creciendo y es así que en el 2011 se inaugura el centro de educación 

inicial, con la colaboración de la Dra. Cecilia Burneo prestando sus servicios sin remuneración 

alguna hasta que el año 2012 se tiene el acuerdo ministerial donde se asigna a la licenciada 

Laura Villamagua en calidad de docente contratada por la Dirección Provincial de Educación 

viendo la necesidad de la niñez de escasos recursos económicos que se educa en este plantel y 

tomando en cuenta la generosidad de la familia Machado Montero que siempre ha colaborado 

económicamente, en sesiones realizadas con los docentes y padres de familia se acordó cambiar 

el nombre de esta escuela.  

Es así como la licenciada Sonia Pérez elabora una petición ante la Dirección Provincial de 

Educación de Loja. Luego de cumplir con los requisitos se resuelve cambiar el nombre a la 

escuela fiscal “Cueva de los Tallos”, por el de escuela Fiscal Mixta “ANDRES MACHADO 

MONTERO”. Dando cumplimiento al Acuerdo Ministerial Nro.- 0407-12 se cambia de 

denominación a la escuela a la escuela fiscal Mixta ANDRES MACHADO MONTERO por el 

de escuela de educación básica ANDRES MACHADO MONTERO. En la actualidad la escuela 

consta de una población estudiantil de 87 estudiantes con 3 docentes de planta y una contratada 

trabajando con responsabilidad, entusiasmo para sacar adelante la Institución Educativa. 
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MISIÓN 

La escuela de educación básica “Andrés Machado Montero” durante los próximos cinco 

años, será una institución líder con una propuesta educativa de acuerdo a las innovaciones 

tecnológicas, donde se desarrolla la democracia y respeto  a la identidad cultural, y una sólida 

formación académica mediante la cual el ser humano se convierta en una persona integral en 

valores éticos, morales y cívicos; entregando a la sociedad hombres y mujeres líderes  que 

enfrenten con creatividad los desafíos del futuro siendo entes productivos y aporten en el 

desarrollo de la sociedad actual. 

VISIÓN  

La escuela de educación básica “Andrés Machado Montero” es una institución educativa 

que se basa en fundamentos pedagógicos constructivistas con destrezas con criterio de 

desempeño que fomenta la educación general básica, mediante trabajo en equipo creando 

sinergia, coordinación de acciones y reflexiones sobre la práctica para formar hombres y 

mujeres competitivos, con una sólida preparación científica y humanística 
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1. MARCO CONCEPTUAL 

 

1.1 FAMILIA 

1.2 ETIMOLOGÍA DE LA PALABRA FAMILIA  

(Duran Agusto 2013) La palaba familia proviene del latín “fames” en referencia “al grupo 

de siervos y esclavos patrimonio del jefe de la gens”, derivado de fámulos siervo y esclavo, 

derivada a la vez del osco famel.  

DEFINICIÓN   

(Espinal, Gimeno, & González, 2003) “La familia es el sistema que define y configura en 

mayor medida el desarrollo de la persona desde su concepción”. 

 (Duran Agusto 2013.) La familia “Es el lugar donde nacen los niños  y mueren los 

hombres, donde la libertad  y el amor florecen, no es una oficina, ni un comercio,  ni una  fábrica  

allí  se ve la importancia de la familia”.   

(DE JONG, 2000) cita que “la familia es un sistema o conjunto de personas que conviven 

bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos, padre, madre, hermanos, etc. Con vínculos 

consanguíneos o no, un modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos 

afectivos que los unen”. 

(Ventura, Rojas, & Zavala, 2015) La familia es considerada como “sistemas completos que 

contribuyen  a la identidad de sus miembros, deben organizarse para adecuarlas a la conducta 

de sus integrantes tal modo, que perciban desde sus propias perspectivas y mantenga a la familia 

en una tensión equilibrada”.    

La familia se constituye en la célula vital de la sociedad, pues allí nacen, crecen, y se 

desarrollan los niños, es ahí donde reciben una serie de conductas decisivas que van a permitir 
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el proceso normal, o anormal del mismo. Es decir, la familia y especialmente los padres de 

familia que son los encargados de dar amor, principios, normas de convivencia, valores, a 

todos sus integrantes generando así una familia funcional que incida de manera directa en el 

comportamiento asertivo de los niños y niñas. 

En el área donde se desarrolló la investigación es evidente que la familia no está 

cumpliendo con el desarrollo adecuado y partición en la educación y protección a sus 

miembros pues estas familias disfuncionales están deformando el comportamiento de los niños 

y niñas. Además de percibir la escasa afectividad e inseguridad en los niños y niñas de la zona 

investigada dando como resultado trastornos del comportamiento producto de la disfunción 

familiar que viven.  

1.3  IMPORTANCIA DE LA FAMILIA  

Para (Muzio, 2002) menciona que “la familia siempre ha sido y es el principal pilar de la 

sociedad. Es el lugar donde los miembros nacen, aprenden, se educan y se desarrollan, debe ser 

refugio, orgullo y alegría de todos sus miembros. Cuando la familia tiene problemas, alegrías o 

tristezas internas, repercute en todos los familiares, sufriéndoles o disfrutándolos, debido a su 

total interacción” 

la familia es el  núcleo principal de los niños y  niñas , se constituye en la expresión más 

poderosa de organización donde se recibe los primeros contactos biológicos, psicológicos, 

afectivos donde se protege la vida y se da seguridad e identidad  a todos sus miembros y sean 

capaces de generar herramientas necesarias para la convivencia social y así mantener un 

funcionalidad familiar y por ende se vean involucrados los niños y niñas de comportamientos 

positivos que contribuya al desarrollo de forma normal de los mismos.  Lamentablemente esto 

no sucede en la zona investigada pues el hogar donde los niños y niñas nacen y se desarrollan 

son en familias disfuncionales donde están sujetos a discusiones de los padres constantes sin 
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que les importe el ejemplo que brindan a los niños y niñas y poca demostración de afecto que 

daña la integridad emocional y conductual de quienes los observan en su hogar especialmente 

los niños y niñas.  

Es de vital importancia que los padres de familia de le escuela Andrés Machado Montero 

tomen en consideración y se concienticen que la familia juega un rol preponderante en la 

formación de los niños y niñas, debe afianzar la educación e información acerca del mundo 

exterior, fijando normas elementales que establece patrones éticos y morales para el desarrollo 

de sus capacidades emocionales y conductuales.  

1.4 FUNCIONES DE LA FAMILIA  

La familia en la sociedad tiene importantes tareas asignadas que están en relación directa 

con la conservación de la vida humana, con su desarrollo y bienestar. Las funciones más 

principales de le familia son: biológica, económica, educativa, socializadora, protectora y la 

educativa. (Herrera Santí, 1997) 

 Función Biológica. - Es la encargada del satisfacer el apetito sexual del hombre y la mujer, 

tiene con fin la reproducción humana. 

Función Económica. -  Satisface las necesidades básica techo, alimentación salud y 

vestimenta de sus miembros. 

Función Educativa.- Está compuesta por un conjunto de normas hábitos aptitudes  e 

informaciones  que el niño recibe  las va relacionando  y asimilando del hogar en la escuela y 

en la comunidad (Herrera Santí, 1997) 

Función Socializadora. - El ser humano es un ser social por naturaleza la socialización 

empieza en la familia es decir allí se nacen y se dan los primeros lineamientos para la posterior 
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actuación y realización de los valores morales y éticos adquiridos en la familia utilizando el 

cultivo de habilidades y destrezas que serán puestas al servicio de la sociedad. 

Función Protectora. -  Es la encargada de brindar cuidados y dar seguridad a los niños, 

inválidos y ancianos que son considerados los más vulnerables en el seno de la familia  (del 

Pino Alemany & Fernández Rodríguez, 2011) 

Función psicológica.- Esta función está encaminada al desarrollo de las capacidades 

intelectuales, afectivas y del comportamiento. 

La familia es la encargada de enseñar a los  hijos  e hijas a una edad temprana el 

lenguaje que es una herramienta primordial para la comunicación además debe brindar amor, 

comprensión, apoyo  normas y conductas de buen comportamiento para que sean trasmitidos 

a los miembros de la familia.  

Función Recreativa. -  Se da a través del esparcimiento y descanso oportuno de los miembros 

de la familia. Es de vital importancia que la familia dedique un espacio para el descanso y 

recreación en familia, pues esto ayudar a mejorar las tensiones y preocupaciones, hace 

agradable las relaciones familiares. 

En fin, la familia es la encargada de brindar las condiciones ideales para el desarrollo de 

sus miembros como: protección, alimentación, vestimenta, vivienda cuidado recreación pues 

es el primer lugar donde nacen, aprenden, se educan, y se socializa los primeros lineamientos 

en los valores morales y éticos que serán de utilidad para su bienestar individual y social.  

En la escuela Andrés Machado Montero los padres de familia no están cumpliéndose a 

cabalidad las funciones de cuidado, seguridad y afecto que son los elementos esenciales  para 

el desarrollo de  las capacidades de los niños y niñas. 
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Además la familia es la encargada de la educación y formación de los seres humanos pues 

a temprana edad se socializa  a los niños valores,  creencias, actitudes  patrones de 

comportamiento  habilidades y destrezas para actuar en sociedad. Pues especialmente los 

niños y niñas tienden a imitar sin mayor esfuerzo las aptitudes y comportamientos de las 

personas adultas., es importante que los padres actúen de  una manera correcta normal, pues 

ellos son modelos de referencia para la formación de la personalidad  de los niños y niñas 

especialmente en los primeros años de vida.  

La sociedad actual exige que padre y madre salgan a buscar el sustento de la casa por 

ende los niños y niñas tienen que quedar solos en casa debido al exceso de trabajo  

Así ismo se ve afectada la función protectora pues la familia no brinda el amor y cuidado 

que los niños necesitan pues se ven afectados por malos tratos que sus progenitores les 

propician.-  

Función recreativa es de vital importancia que los padres de familia de zona investigada 

dediquen tiempo para la recreación para que compartan juntos en familia esto ayudara a 

liberar las malas energías y que fortalezca  los lazos familiares. 

1.5  TIPOS DE FAMILIAS  

En la sociedad actual se han desarrollado un sin número de tipos de familia a continuación 

se menciona las más importantes. Entre ellas tenemos 

 (Aguado Iribarren 2010) “Familia conyugal, monoparental, unión de hecho, familias sin 

hijos”   

(de la Cerda Salazar & Heras)  “Familia nuclear o también llamada tradicional”- Es aquella 

que está integrada por padre madre e hijos “Familia monoparental.”-  Se la considera cuando 

uno  de los padres ha fallecido y uno de los cónyuges debe asumir ambos roles a la vez. 
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“Familia Extensa.”-  Está formada por padres los hijos y otros parientes es decir viven bajo 

el mismo techo varios integrantes de la familia entre ellos están los abuelos, primos, sobrinos, 

etc.  

“Familia compuesta”.- Formada por los padres,  los hijos  y por no parientes es decir no 

existe ningún vínculo  de parentesco o consanguinidad los une la afectividad o amor que se 

tienen  

“Familia de tres generaciones”.- Si bien es cierto este tipo de familias está inmersa en la 

sociedad  pues está compuesta por abuelos, padres  e hijo  

“Familia de padre o madre soltero/ a”.- Es una de las familias que mayormente se dan en 

la sociedad actual muchas de las veces esto ocurre en la edad de la adolescencia donde los 

jóvenes toman decisiones equivocas y no están preparados para asumirlas. Cabe señalar que al 

no contar con una figura materna o paterna en casa esto afecta a la integridad del niño y niña.  

 “Familias reconstruidas”.- Son aquellas que al menos uno de los cónyuge, proviene de 

alguna unión familiar anterior. 

“Familia moderna” En este tipo de familia, la mujer se involucra con la fuerza de trabajo y 

en la economía de la familia.  

1.6 FAMILA FUNCIONAL  

“La familia funcional es la que promueve un desarrollo favorable para todos sus miembros 

para lo cual es imprescindible que tenga jerarquías claras , límites claros, roles claros y 

definidos ,comunicación abierta y explica la capacidad y adaptación al cambio”.(Herrera Santí, 

1997) 
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La funcionalidad familiar se mide a través de la adaptabilidad y cohesión, está vinculada 

con las emociones entre los miembros de la familia, e incluye cercanía y compromiso social, e 

individualidad, tiempo compartido y los niveles de cohesión son el poder de las relaciones, los 

roles, las normas y reglas. (de la Cerda Salazar & Heras) 

En tal razón se considera que el funcionamiento familiar permite que toda la familia 

cumpla exitosamente con sus funciones y roles, generando un adecuado desarrollo de la 

conducta en los hijos logrando, que sean seres independientes estables y seguros pues los seres 

humanos y en especial los niños y niñas aprenden dentro del seno familiar de ello depende el 

grado conductual que se forme al niño y niña. 

Además, la funcionalidad familiar, permite el crecimiento de todos sus miembros, 

fortalece la conducta mediante el cumplimiento de sus roles y funciones generando una buena 

relación en el interior de familia, conduce a la eficacia armónica entre los mismos. Así como 

también permite que los niños/ as generen un comportamiento asertivo y pueden relacionarse 

con sistemas externos.  

Es de vital importancia que los padres  de familia eduquen a  sus hijos a temprana edad 

valores, normas de comportamiento, brindar seguridad, cuidado, protección y rodear de un 

ambiente cálido,  armonioso para sus integrantes.  

1.7 CARACTERÍSTICAS DE LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

Para que se genere un funcionamiento familiar es necesario tener en cuenta las siguientes 

características como: la dialéctica, la dinámica, y la relativa, mismas que a continuación se las 

detalla para tener una visión más amplia. 

Dialécticas. - Son aquellas que evolucionan en un constante devenir donde surgen 

circunstancias de crisis o necesidades que promueven su crecimiento individual y grupal, los 
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integrantes se ven en la necesidad de movilizar sus recursos para que se origine un desarrollo 

en la familiar en momentos difíciles. (Pontón, 2005) 

Dinámicas. - Son aquellas donde la conducta y las acciones utilizadas por cada miembro 

influye en los comportamientos, sentimientos pensamientos en base a la historia, que los une, 

rol que les ha tocada desempeñar en el interior de la propia familia. (Pontón, 2005) 

Relativas.-Es la encargada de brindar protección, seguridad, afecto, expectativas el 

desarrollo de sus integrantes .(Pontón, 2005) 

En tal razón los padres de familia deben conocer y darse cuenta si están cumpliendo con 

estas características primordiales que indican un buen funcionamiento en su familia en la 

manera como resuelven sus conflictos mediante el método de razonamiento que permite a la 

familia enfrentar los momentos tensos o difíciles,  

Además la familia debe estar dispuesta los cambios  si bien es cierto la familia es estática 

y está en constante cambios y evolución  sus integrantes deben de tomar de manera positivas 

los cambios sin oponerse a los mismos sino más bien deben movilizan sus recursos,  de esta 

manera generar un crecimiento individual, grupal de sus integrantes especialmente de los 

niños y niñas en efecto esto es lo que los progenitores deben tener en cuenta para el adecuado  

de funcionamiento familiar  pues permite a los padres de familia dotar a los niños y niñas de 

pensamientos, sentimientos y acciones positivas donde se vean influenciados y de esta manera 

formen niños íntegros para la sociedad. 

1.8 INDICADORES DE LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR  

A continuación, se detalla los indicadores más relevantes que contribuyen al 

funcionamiento familiar. Estos indicadores se miden a través de los objetivos y metas que 

favorecen al crecimiento del grupo familiar. Donde está inmersa la fuerza que se derivan de la 
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alimentación, vivienda,  creencias,  emociones de forma intelectual física y social permiten que 

los miembros funcionen entre sí. 

Al hablar de indicadores de funcionalidad familiar es  vital importancia que los padres de 

familia fijen y practiquen normas de convivencia ,establecer reglas en el hogar, comunicación 

entre sus integrantes la misma que debe ser clara y coherente de esta forma permita compartir 

los problemas en familia y buscar una solución en conjunto todo esto conlleva a genera un 

clima propicio de buenas relaciones familiares y por ende genera una conducta pro social en 

sus integrantes especialmente en los niños y niñas de esta  manera contribuirá al desarrollo de 

la autonomía  y desarrollo de sus capacidades emocionales e intelectuales de los hijos e hijas. 

“Cumplimiento eficaz de sus funciones” ( Herrera Santí, 1997)  

Los padres de familia de familia son los encargados de satisfacer las necesidades básicas  

de sus integrantes en cuanto a alimentación, vestido, vivienda, salud, educación 

y recreación de los miembros de la familia; permitiéndoles una vida decorosa, la función 

económica contribuirá al bienestar familiar. 

“Sistema familiar permita el desarrollo de la identidad personal y la autonomía de sus 

miembros.” ( Herrera Santí, 1997)  

 Los padres de familia tiene la ardua tarea de fomentar en sus hijos  e hijas la funcion 

psicología la misma que abarca la  afectividad  emocional y conducta  de los miembros de la 

familia además debe dotar de herramientas básicas y mecanismos necesarios a una edad 

precoz para de esta manera el niño y niña  aprenda a formar a su independida y autonomía y 

sobre todo su personalidad.  

 “En el sistema familiar exista flexibilidad de reglas y roles para la solución 

de conflictos” ( Herrera Santí, 1997)  
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Es de vital importancia que los padres no sean  tan rígidos con sus hijos frente a un 

problema o conflicto, deben brindar el apoyo oportuno en las situaciones tensas permitiendo a 

los hijos e hijas tomar sus decisiones, y no evadan las responsabilidades que sean capaces de 

actuar de una manera positiva frente a un carencia o problema 

“Comunicación clara y coherente en el sistema familiar” ( Herrera Santí, 1997) 

La familia debe mantener una comunicación clara expresando de manera libre sus 

sentimientos frustraciones emociones y pensamientos que permitan buscar posibles soluciones 

entre sus integrantes  

“Sea capaz de adaptarse a los cambios.” (Herrera Santí, 1997) .Los miembros de la 

familia deben ser capaces de adaptarse a los nuevos cambios pues la Familia no es estática, 

siempre está en continuo cambio debe estar dispuesta a enfrentarse a nuevas tareas y crisis 

familiares que se originan en la cotidianidad 

“Limites familiares” (Herrera Santí, 1997) es necesario que en la Familia se establezcan 

límites claros en sus miembros los padres deben computarse como tal teniendo un personalidad 

madura  para el perfecto funcionamiento de la familia. 

“Administración de reglas” tales como normas de convivencia asignación de tarea, 

responsabilidad esto contribuye a que los miembros de la familia mantener una comunicación  

tanto interna como externa y se puedan relacionar con otros sistemas  

“Trasmisión de los valores,  creencias  y normas.”(Forcelledo, 1994)  

La formación en valores es de vital importancia en la familia pues debe educar a una 

temprana edad valores como el respeto la solidaridad, amor responsabilidad la empatía etc. 

Para que los niños y niñas lo interioricen y en la escuela los fortalezcan.                                                                                                      
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La familia es la encargada del desarrollo de la identidad personal de los niños /as por 

ende es de vital importancia dotar de herramientas básicas a tempana edad que fortalezcan su 

individualización y autonomía personal mediante una adecuada comunicación, valores, roles 

bien establecidos normas y reglas claras, trasmitías a los hijos para que capaces de resolver y 

superar los conflictos que se presenten en el medio donde se desenvuelven de forma asertiva. 

 Lamentablemente en la zona de actuación la comunicación se ve afectada en los 

miembros de la familia pues sus padres no se comunican adecuadamente prefieren quedarse 

callados frente al problema.  

2.  DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR  

“Una familia disfuncional es donde el comportamiento inadecuado o inmaduro de uno de los 

padres inhibe el crecimiento de la individualidad y la capacidad de relacionarse sanamente con 

los miembros de la familia ” (Sulbarán & Salazar, 2015). 

“La disfuncionalidad familiar significa un quebrantamiento o deficiente funcionamiento de 

roles, funciones y normas, situación anómala, dinámica irregular, en la Familia que afectan de 

manera específica sus miembros.”(Pontón, 2005) 

La “familia disfuncional se la define como un patrón de conductas desadaptativas e 

indeterminadas que se presenta de manera  permanente  en uno o varios integrantes de la familia 

y que al  relacionarse con sus miembros genera un clima propicio para el surgimiento de 

patologías especificas o inespecíficas” .(Pontón, 2005) 

 La disfuncionalidad familiar está presente en la escuela Andrés Machado Montero 

donde los padres de Familia no están cumpliendo con las funciones específicas en el cuidado 

y buen trato a los integrantes de la familia donde están afectado impidiendo que los niños se 

comporten y se desarrollen positivamente en el centro educativo.  
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En la escuela Andrés Machado Montero se determinó que los padres de familia 

mantienen un entorno inadecuado pues los conflictos están presenten debido a la poca 

comunicación entre sus integrantes 

Donde se refleja la conducta compulsiva de los progenitores estas acciones son 

observadas y aprendidas por loa niños y niñas pues como sabemos los ellos aprenden con el 

ejemplo esos modelos de crianza están siendo aplicados y reproducíos en el contexto educativo 

donde estos tipos de comportamientos están siendo un verdadero problema no solo para el que 

la padecen sino para todo el educando. 

En tal razón la disfuncionalidad familiar es aquella donde priman los conflictos, la mala 

conducta, sus miembros están enfermos emocionalmente, psicológicamente y espiritualmente, 

no asumen sus roles, ni responsabilidades como padres, no existen reglas claras y afecta de 

manera directa a los demás miembros de la Familia especialmente a los más vulnerables en 

este caso los niños y niñas. 

2.1  CARACTERÍSTICAS DE LA DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR  

Es cierto que cada familia posee sus propias características, es así que a continuación se 

detalla las más transcendentales de la disfuncionalidad familiar  

(Pontón, 2005)  “Desarrolla y mantiene roles familiares contradictorios”. Esto sucede 

cuando uno de los miembros de la familia presenta conductas inadecuadas y recurrentes en los 

miembros de la familia. 

Siguiendo a (Pontón, 2005) “La dinámica familiar no es saludable significa que afecta 

negativamente a sus integrantes.”  
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En la escuela Andrés Machado Montero las familias se ven encerradas en ambiente  hostil 

que no es saludable, les rodean los conflictos, discusiones constantes en sus integrantes, 

comunicación inadecuada pues estas familias que no comunican de una forma clara lo que está 

pasando en el núcleo familia consumo de drogas  que afecta a los integrantes del seno familiar.  

(Pontón, 2005)“Horarios de ausencia presencia y permanencia en casa  de los miembros de 

la familia ”.  

En la escuela Andres Machado Monero se evidencio que los padres de familia estan 

aucentes en casa ya que ambos padres salen a buscar el sustento del hogar dejandoa a sus os 

hijos al cuidado de las hermanos mayores asignandoles roles y responsabilidadess de adultos 

que no son las adecuadas para su corta edad. no dedican un poco de su tiempo para asistir a 

las reuniones de la escuela , entrega de las libretas,  de sus hijos e hijas  no saben como se 

comportan sus niños y niñas en el contexto educatio dejendo ver  el descuido de los mismos. 

Pérez-Díaz, Rodríguez, Ferrer, & La Caixa ( 2001 ) “Diferencias en la crianza 

sobreprotección, autoritarismo, permisivismo o Sanciones impropias o ausencias de ellas”. 

Autoritarismo.-Los padres autoritarios intentan moldear, controlar, imponer, actitudes y 

comportamientos, creencias  a sus hijos e hijas de acuerdo a su pensamiento y conducta 

determina o fija.  Pues en sus intentos por dirigir el comportamiento  de los miembros de la 

familia especialmente  de los niños y niñas  pues erróneamente creer que los que digan o hagan 

los padres es lo correcto, estos padres se caracterizan por juzgar y controlar la conducta de 

los hijos e hijas no son flexibles, no demuestran cariño  por temor a perder su autoridad. 

Además los padres autoritarios brindan un trato a los niños como adultos, no admiten el 

crecimiento de sus hijos, son sometidos por la rigidez de sus padres y no están sujetos a cambios 
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y a la festividad como si la familia fuera estática dañando el bienestar de los integrantes del 

seno familiar.  

Permisivismo.- Los padres permisivos siempre demuestran cariño y amor hacia sus hijos 

pero les ofrecen poco guía y orientación, tratan de no castigar se dejan manipulara fácilmente 

por los hijos  son incapaces de disciplinar a los hijos, les permiten a los hijos hacer todo lo que 

quieran. En este tipo de familias los padres no funcionan como padres, ni los hijos como hijos 

y con frecuencia se observa que los hijos mandan más que los padres., en caso extremo los 

padres no controlan a sus hijos por temor a que estos se enojen dejando ver a falta de seguridad 

en ellos que lamentablemente la van arrastrando de generación en generación. 

Sobreprotección.- Si bien es cierto la crianza se basa en las actitudes y comportamientos 

de los padres los mismo que van a incidir de manera negativa en comportamiento de los niños 

y niñas pues se despliegan una serie de conductas que van desde la sobreprotección donde los 

padres no permiten el desarrollo y autonomía de los hijos, no saben tomar decisiones, tienen 

excusas para todo, se convierten en  personas infantiles. Pues los padres retardan la madurez 

de sus hijos y al mismo tiempo, hacen que estos dependan extremadamente de sus decisiones., 

no permiten que sus hijos conozcan sus capacidades y tampoco les permiten acceso en el 

manejo de las crisis familiares en los conflictos internos como externos. 

3.2 CAUSAS DE LA DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR  

La disfuncionalidad familiar es ocasionada por una serie de causas objetivas a continuación 

se las detalla las más importantes: como lo menciona Yañez Clauiia (2013) 

 Discusiones y tensión constante 

 El abuso de alcohol y drogas (prescritas o ilegales) 

 Lapsos prolongados en que los padres rehúsan a hablarse  
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 Maltrato del cónyuge y/o  de los hijos 

 Uno de los progenitores no puede relacionarse con los demás miembros de la familia 

 Padres que compiten entre sí o con sus hijos 

 Conducta compulsiva 

 Rigidez extrema con respecto al dinero, religión trabajo, tiempo la televisión, y 

demostraciones de afecto impide el contacto con la gente son considerados los padres 

invisibles.   

 conducta sexual inapropiada por parte de uno de los progenitores 

 Horarios de trabajo ausencia de los padres en casa.”(Pontón, 2005) 

Se evidencio en la escuela Andrés Machado Montero que los niños tienen 

comportamiento inadecuado como  agresividad, pasividad, y timidez, debido que  están 

carentes de amor, comprensión y cuidado de sus progenitores. 

 En relación padres e hijos que asocia con el desempeño de funciones del control de los 

hijos pues no saben cómo manejar a sus hijos, se sienten inseguros acerca de los métodos 

que emplean para premiar o castigar a sus hijos”.  (Pontón, 2005) 

En la escuela Andrés Machado Montero de la cuidad de Loja se evidencio las principales 

causas que generan disfuncionalidad familiar consumen alcohol, que es una droga legal que y 

se la encuentra en la vuelta de la esquina que especialmente los padres son quienes consumen 

este tipo de dogas dando un ejemplo que no es el adecuado para los niños y niñas. Además de 

las discusiones y conflictos constantes que se dan en los padres de familia que se dan delante 

de los hijos. La Inadecuada comunicación, se evidencia en los padre de familia de la escuela 

Andrés Machado Montero donde sus miembros no comunican sus sentimientos emociones, 

donde el dialogo se ve afectado.  
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Además el Maltrato físico y psicológico donde los integrantes de la familia utilizan golpes 

gritos e insultos que de manera directa dañan la integridad del niño y niña y deterioran las 

relaciones familiares, deforman y confunden a los niños /as que se crían en ambientes tensos y 

llenos de conflictos que afecta de manera directa en el comportamiento y se ven reflejados en 

el contexto educativo los mismo que van desde la agresividad. Pues los niños /as repiten esos 

modelos de conductas agresivas para resolver problemas dejando de lado el dialogo 

incurriendo a golpes e insultos, pues ellos repiten lo que observan y aprenden en su Familia 

pues los niños/ as se educan en base al ejemplo que recibieron en el entorno de su hogar. 

Exceso de trabaja causa usencia de padres en casa por estar demasiadas horas 

trabajando, descuidan a sus hijos quienes se quedan a cargo de terceras personas. 

3.3 EFECTOS DE LA DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR EN LOS NIÑOS  

Las secuelas que deja la disfuncionalidad familiar en los niños y niñas es irreparable 

mismas que a continuación se detalla las más trascendentales. 

Pontón Yolanda , 2005) “El niño en edad escolar con problemas de adaptación al medio 

escolar relejados en dificultades de aprendizaje y rendimiento”. 

 Las dificultades de aprendizaje o también llamados trastornos del aprendizaje son los 

siguientes trastornos de la lectura, trastorno de la expresión escrita. que de manera directa 

inciden en el rendimiento de los niños y niñas  El rendimiento académico de los estudiantes 

son producto de la interacción entre los recursos que aporta la familia a la educación de los 

hijos y los aportados por la escuela, es importante tener en cuenta que la contribución de 

ambas esferas es diferente; mientras que el ambiente social del hogar contribuye a la formación 

de determinadas actitudes, promueve la personalidad y fomenta las atribuciones en valores 
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personalidad de los niños y las niñas y al insertarse en el contexto educativo mismos favorecen 

o desfavorecen a los educandos .  

“Trastornos en la conducta que va desde la agresividad y las formas anormales en el 

comportamiento” .(Pontón, 2005) . 

Es evidente que la disfuncionalidad familiar propicia una serie de secuelas que se 

demuestran en los niños/ as en el contexto educativo específicamente en la escuela Andrés 

Machado Montero dejando entrever en los niños y niñas un comportamiento agresivo. 

Demostrando comportamiento agresivo que se reflejan en comportamientos de rebeldía, 

oposición rompiendo las normas y reglas establecidas, tanto en el hogar como en la escuela la 

misma que se relaciona con el desempeño de la función de control hacia los hijos pues sus 

progenitores no saben cómo manejar y educar a sus hijos empelando maltrato físico y 

psicológico a los mismos. 

(Pontón, 2005) “La relación con iguales bien sea por conducta agresiva, o por tenencia al 

aislamiento y la timidez y las relaciones con autoridades evidentes en comportamientos de 

rebeldía y oposición  ante las normas.”  

Así mismo se percibe niños y niñas que presentan comportamientos pasivos que dejan 

manipular facialmente por los demás Además es evidente el comportamiento pasivo en los 

niños y niñas se caracterizan por no saber cómo reaccionar, se siente inseguros, ante 

determinadas situaciones dejan que los demás violenten sus derechos debido al inadecuado 

entorno familiar que los rodea. 

(Yolanda Dávila 2005) menciona Problemas emocionales en general como enuresis o 

adiciones, hiperactividad, fobias, pesadillas y trastornos psicosomáticos como asma, alergias, 

migrañas.  
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(Yolanda Dávila 2005 Comportamiento inadecuado, adaptación al medio escolar, donde 

su relación con los demás se ve afectado por conductas agresivas hacia los demás o también 

llamados problemas o trastornos del comportamiento.  

La mayoría de los niños y niñas de la escuela Andrés Machado Montero se determinó que 

presentan un comportamiento inadecuado en base  a agresividad, rebeldía irrespeto  a los 

compañeros utilizan violencia, malas palabras  infringen las reglas de la escuela  

 Comportamiento negativo en los niños y niñas donde la rebeldía, el incumplimiento de 

las normas y reglas establecidas en la institución son ultrajadas por este tipo de 

comportamiento pues esta agresividad atenta no solo con el que a poseer, sino también con los 

compañeros del aula y docentes con quien comparte su cotidianidad  

Siendo comportamiento incidido  por la disfunción familiar porque en su entorno familiar 

no ensenaron valores, ejercen violencia, mantienen mala comunicación y las discusiones 

constantes entre padres dando origen a un ambiente hostil para sus miembros. 

En fin puede llevar a las adicciones a las drogas pues estos personas de criaron bajo este 

modelo de crianza de forma normal por ende tomara de manera normal que el usar drogas o 

beber alcohol está bajo los parámetros normales pues eso fue lo que aprendió de sus entorno. 

3. COMPORTAMIENTO EN NIÑOS 

4.1. DEFINICIÓN 

(Bleger, 1969) “Conducta es el conjunto de respuestas significativas por las cuales un ser vivo 

en situación, integra las tensiones que amenazan la unidad y el equilibrio del organismo”.  

 En tal razón el comportamiento humano es el conjunto de reacciones, es una respuesta 

asociada a los factores externos que suceden mediante un conglomerado de actitudes de la 
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cotidianidad, vistos de diferente punto de manera positiva o negativa ante el demás producto 

de su interiorización y de la influencia de sus relaciones. 

El importante conocer que el comportamiento en niños y niñas se adecua y se desarrolla 

a través de su temperamento producto de la interacción con las demás personas es la etapa 

perfecta para que el niño este aprendiendo como relacionarse con el medio exterior y aprenda 

a controlar su conducta gracias a los normas y límites que sus padres establezcan en el hogar. 

 En tal virtud el comportamiento está íntimamente relacionado con el ambiente familiar, 

pues los niños y niñas nacen, crecen y se desarrollan de acuerdo a sus padres, son los 

encargados de trasmitir enseñanza aprendizaje por ende es de vital importancia que se lo rodee 

al niño de aspectos positivos que lo hagan sentirse tranquilos seguros y serenos con el afán de 

moldear su carácter y comportamiento que apodara en el futuro. 

4.2 FACTORES DEL COMPORTAMIENTO 

(Rodríguez Hernández 2010) Menciona el temperamento, sexo, genética, ambiente socio 

cultural y el socio familiar  

El “Temperamento”.-Constituyen la personalidad de los niños y las niñas donde está 

inmerso el carácter,  el mismo que se lo debe ir moldeando a una edad prematura  donde los 

padres deben ir enseñando, guiando, disciplinando, e incentivando y corrigiendo aspectos que 

favorecen al desarrollo de comportamientos negativos en  los niños y las niñas . 

(Hernández & Alonso, 2010) “Sexo.- La totalidad de los estudios indican  que es más 

frecuente en el sexo masculino los varones presentan síntomas más graves y desde edades más 

tempranas”.  
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(Hernández & Alonso, 2010) “Genética.- los trastornos del comportamiento tiene una 

elevada heredabilidad aunque no se identificado ningún gen que tenga un efecto directo por lo 

que reproblable el efecto aparece por la iteración de muchos genes entre si y de estos con las 

factores ambientales”. 

 Trata de los fenómenos heredados que se trasmiten de padres a hijos van generación en 

generación y los efectos que aparecen por la interacción de muchos genes entre si y de estos 

con los factores ambientales pues las cualidades innatas, de los individuos son heredadas de 

sus progenitores, desde el momento de la concepción a partir de ello la genética empieza a 

interactuar con el medio exterior.  

  Al hablar de genes –comportamiento se refiera a una relación bastante compleja, 

puesto que no solo los genes afectan de manera directa en la conducta humanase trata de la 

herencia genética que se trasmite de generación en generaciones de los comportamientos de 

los padres a sus hijos, es decir tiene mucha influencia la formación de la conducta mediante la 

interacción adecuada con el organismo y los estímulos del entorno.  

(Barrau Alfonso 2010) La variable “Socio familiar. - la influencia etiopatogenia de la 

presencia de la conducta disocial o delincuente en los padres, la disciplina familiar dura, 

consumo de drogas y abuso sexual.” 

 (Sandoval 2006 y García 2005) mencionan “que los niños que crecen en ambientes en 

los que son frecuentemente maltratados van a desarrollar modelos mentales de las relaciones 

sociales que incorporen ese maltrato”. 

Esto se percibe en la zona de actuación pues los niños y niñas crecen y se desarrollan en 

estos contextos violentos pues sus progenitores no les brindan el adecuado cuidado, protección 

y educación con amor y escogen la vía equivocada para corregir a sus hijos e hijas mediante 
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los malos tratos, por ende, han adquirir comportamientos agresivos a una edad precoz. Así lo 

reflejan la mayoría de los establecimientos educativos y especialmente en la escuela Andrés 

Machado Montero niños que presentan problemas de comportamientos inadecuados de esta 

manera de convierten en el llamado o considerado el niño problema 

Así como también padres que consumen alcohol, donde los niños y niñas  al observar ese 

ejemplo inadecuado los adoptara de forma natural a su diario vivir creyendo erróneamente 

que es lo normal  

Cultural Son todas las creencias percibidas por el individuo las culturas que están bien 

arraigadas que hacen fácil o difícil la realización del comportamiento las misma que están 

compuestas por la familia y escuela pues son los primeros en brindar educación a los niños la 

familia y la escuela son consideradas el ente de enseñanza trabajen de manera mancomunada 

por el bienestar y desarrollo integral de los niños.  

4.3 TIPOS DE COMPORTAMIENTO MÁS FRECUENTES EN LOS NIÑOS  

Comportamiento pasivo o inhibido. - Son aquellas “personas que abandonan sus derechos, 

ante cualquier conflicto, al mismo tiempo no permiten que los demás sepan lo que piensan 

embotellan sus sentimientos y tienen a deprimirme”. (De la Peña, Hernández, & Díez, 2003) 

 Se determina que los niños /as de la escuela de educación Andrés Machado presentan 

comportamiento pasivo se caracterizan por abandonan sus derechos, ante cualquier 

circunstancias, se auto bloquean, se sienten inseguros, poseen pensamientos como “Lo que yo 

siente, piense o desee, no importa, importa lo que tu sientas piensas o desees”, constante 

sensación de ser incomprendido y manipulados de manera rápida por los demás, los mismos 

que se criaron y desarrollaron en familias disfuncionales, sus padres lo rodearon un ambiente 
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familiar tenso e inadecuado y poco saludable, acompañado de descuidos e incluso malos tratos 

por parte de los mismos . 

 Es verdad que la sociedad actual exige que ambos padres tengan que salir de casa a 

tempranas horas a trabajar y dejan de lado cuidado y crianza de los niños a terceros, estos 

niños se crían en un ambiente carentes de amor, afecto y cuidado de sus padres creando un 

niño inseguro y son presa fácil de los demás pues permiten que cualquier persona violente sus 

derechos.  

comportamineto agresivos- Son personas que “no toman en consideración los derechos de los 

demás, pretende alcanzar de inmediato sus metas, sin considerar a largo plazo las consecuencias 

negativas .”(De la Peña et al., 2003). 

 En la investigación se determina el comportamiento agresivo niños que defienden en 

exceso, los derechos e intereses personales, sin que le importe los demás y carece de 

habilidades para afrontar ciertas situaciones. La agresividad es la manifestación externa llena 

de hostilidad odio que se manifiesta de manera directa contra sí mismo y contra los demás. 

 Además vulnera las reglas y normas de los demás este tipo comportamiento es producto 

de la disfuncionalidad familiar pues el niño repite los modelos de crianza asociados con padres 

que no han cumplido con sus roles, normas y reglas establecidas en el hogar, carencia de 

valores como el respeto así sí mismo y los demás ,el niño simplemente repite lo que observa en 

casa con sus compañeros maestros y medio donde se encuentra inmerso, afecta de manera 

directa tanto en el nivel emocional, y aprendizaje en la escuela  

Características del comportamiento agresivo   

  “Volumen de voz elevado, habla tajante utilizando insultos o amenazas 
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 Contacto ocular retador, cara y manos tensa, tendencia al contraataque  

 Ahora solo importo lo que piensa o sientas no me interesa 

 Lo sitúan todo en términos de ganar o perder  

 Creencias de que hay gente mala y que hay que castigarla  

Emociones y sentimientos  

 Ansiedad creciente  

 Soledad, sensación de incomprensión, culpa frustración  

 Baja autoestima 

 Sensación de falta de control 

 enfado cada vez más constante ”.(Mayer-Spiess, 1996) 

Comportamiento tímido. - La timidez es algo que todas las personas sienten alguna que otra 

vez, en su mayoría es normal y pasajera y más en los niños es normal porque están dotándose 

se armas para forman su personalidad y autovía pues es parte del desarrollo del mismo.  

 Cabe señalar que los niños demuestran este tipo de comportamiento están expuestas a 

una serie de ataques de cólera pues constantemente repiten sus emociones y sus sentimientos, 

en vez de expresarlo al mundo exterior y aprender a manejarlos. Además la timidez no se 

hereda  sino más bien es producto de la disfuncionalidad familiar y los modelos parentales  o 

por determinadas actitudes de quienes intervienen en su  formación y desarrollo en su historial 

personal como la falta de valoración, han  sido ignorados, e incluso  han contado con malos 

tratos .producto ello origina la timidez que la puede llevar consigo hasta la vida adulta. 
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Comportamiento Hiperactivo.- Se da “especialmente en niños que presenta problemas 

conductuales derivados de la impulsividad que están asociadas con el 

temperamento”(Hernández & Alonso, 2010)   

La hiperactividad es un comportamiento netamente activo, usualmente es causas de conflictos 

entre padres e hijos por que los niños que la paseen no pueden estar tranquilos un solo instante 

pues presentan impulsos incontrolados acompañada de poca capacidad para atender en clases. 

Características   

 actividad continua y sin objetos  

  posee una corta capacidad para atender en clases se distrae fácilmente  

 Presenta impulsos incontrolados e innatos  

 el niño es indiferente al peligro y al dolor  

 problemas de lenguaje  

 poca socialización 

Comportamiento Asertivo .- Es una persona que “sabe defender los derechos, sin pisar los de 

los demás, ser empático, ponerse en el lugar de los demás y comprender sus distintos punto de 

vista desarrollo moral y los valores implicados en concordancia con  la realización cotidiana 

”.(De la Peña, Hernández, & Díez, 2003)  

 Es cierto que la persona asertiva posee la capacidad para autoafirmar, los propios 

derechos, sin dejarse manipular y sin manipular a los demás. Por ende, se considera de vital 

importancia que los padres insertes a los niños a temprana edad, los valores, reglas claras y 

normas establecidas en el seno del hogar 

 Además de una comunicación fluida, buenos tratos, amor, cuidado, protección, relaciones 

familiares adecuadas, para que el niño desarrolle su autonomía, seguridad y capacidades para 
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la solución de conflicto de una manera positiva y generando de una conducta pro social y un 

comportamiento asertivo.  

Características  

 “Conocen sus propios derechos y los defienden  

 Respetan a los demás   

 Llegan a un acuerdo  

 Habla fluida seguridad  

 Relajación corporal  

 Expresan sus sentimientos tanto positivos como negativos  

 Capacidad para pedir  aclaraciones ”.(Mayer-Spiess, 1996) 

Sentimientos emociones  

 Buenas autoestimas no se sienten inferiores ni superiores a las demás satisfacciones en las 

relaciones respeto por uno mismo. 

 Sensación de control 

 Aclaran equívocos  

4.4 TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO EN LOS NIÑOS  

A continuación, se mencionar los trastornos de comportamientos más comunes en los niños 

y niñas. 

“Trastorno negativita disocial niños que muestran un patrón de comportamiento desafiante  

hacia las figuras de autoridad, junto con discusiones, negativa a cumplir sus  responsabilidades 

y enfados con otros niños o con adultos”(Hernández & Alonso, 2010)  
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 “Trastorno disocial existe un patrón de comportamiento antisocial que vulnera los 

derechos de los demás personas , así como normas de convivencia y reglas  socialmente 

aceptadas para su edad , siendo  estos comportamientos inmanejables  por las personas cercanas 

al individuo , provocando un deterioro significativo interpersonal y relacional ”(Hernández & 

Alonso, 2010) 

Características  

 El niño que utiliza la mentira para su propio bienestar 

 El niño que roba  

 El niño agresivo 

 Niños con trastornos de desafío y oposición  

 Niño deprimido 

 Niño hiperactivo  

 Los niños y niñas tienden a comportarse mal esto ocasiona problemas y desviaciones en 

el comportamiento de los mismos pues a medida que los niños y niñas crecer empiezan a tener 

su propia autonomía eligiendo caminos poco adecuados para su edad que se ven reflejados en 

el comportamiento agresivo rebelión, oposición ante las normas y reglas establecidas en el 

seno del hogar y especialmente ambiente externo.  

 El trastorno del comportamiento se basa en un comportamiento antisocial que vulnera 

los derechos de los demás, así como también las normas y reglas adecuadas para su edad. 

Cabe señalar que el origen  de los problemas o trastornos de comportamiento en niños es 

fuertemente influenciado por las personas más cercanas y ambiente que los rodea 

especialmente de hogares con desventajas o disfuncionales originado un comportamiento 

antisocial, por ende es de vital importancia que la familia fije límites claros y cumpla con sus 
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funciones elementales o tradicionales como educación, cuidado, amor, protección a sus 

integrantes para de esta forma autoformar un comportamiento pro social o asertiva en los 

niños y niñas .  

4.5 SÍNTOMAS MÁS COMUNES DEL TRASTORNO DE COMPORTAMIENTO  

A continuación, se mencionará los indicadores más comunes de los trastornos de 

comportamiento, cabe señalar que cada niño lo experimenta de manera diferente. 

Comportamiento agresivo causa  daños  físicos  a otros sujetos y puede encerrar el siguiente 

según ”(Hernández & Alonso, 2010) 

 Amedrentar 

 Conductas intimidades  

 Utilizan los golpes como solución de conflictos  

 Destrucción intencional de   la propiedad  

 Utiliza las mentiras para su auto cuidado  

 Hurto que pude ir desde cosas pequeñas, si no hay el cuidado de sus progenitores a tiempo 

se puede llegar a convertirse en un delincuente. 

 Agresión a personas ya animales 

 Se encoleriza o incurre en pataletas  

 A menudo discute, desafía a los adultos y se rehúsa a cumplir sus demandas 

 Molesta deliberadamente a otras personas  

 Acusa a otros de sus errores y mal comportamiento  

 Amenaza o intimida a otros  

 Inicia peleas físicas  
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 A manifestado crueldad física con animales y personas  

 Destrucción de la propiedad 

 Destruye deliberadamente propiedades de otras personas. 

 Violenta el hogar, casa de otra persona  

 Miente para obtener bienes o favores para evitar obligaciones. 

4. 6. EFECTOS EN LOS NIÑOS CON TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO  

 Los niños y niñas que presentan a una edad  prematura comportamientos graves es muy 

probable que en la edad adulta presente los siguientes efectos así lo menciona el 

autor”(Hernández & Alonso, 2010) entre ellas tenemos las siguientes  

 Usar y abusar de las drogas  

 sufrir ansiedad o depresión  

 intentos de suicidio  

 violencia de genero  

 escolarización 

 embarazo en la adolescencia  

Lamentablemente estos son los graves efectos que deja la disfunción familiar pues incide 

manera directa en el comportamiento de los niños y niñas donde a trepana edad repiten los 

modelos que observaron y aprendieron en su núcleo familiar pues son modelos que adquirieron 

en el entorno donde se desarrollaron y en un futuro va a terminar dañando la integridad del 

sujeto presentado problemas de adicción a las drogas, violencia, escolarización, embarazo a 

trepana edad y finalmente depresión o suicido.  
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4. MARCO LEGAL  

Dentro del código de la niñez y adolescencia en el libro segundo, el niño, niña y adolescente 

en sus relaciones define a la familia prescrito en los siguientes artículos  

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la 

educación.- Son derechos y deberes de los progenitores y demás responsables de los niños, 

niñas y adolescentes: 

1.  Matricularlos en los planteles educativos; 

2.  Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y creencias; 

3.  Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 

4.  Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles educativos; 

5.  Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 

6.  Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les proporciona 

el Estado y la sociedad;  

7.  Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en los planteles 

educacionales; y, 

8.  Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan Conocimiento. 

Art. 96.-Naturaleza de la relación familiar.- La familia es el núcleo básico de la 

formación social y el medio natural y necesario para el desarrollo integral de sus miembros, 

principalmente los niños, niñas y adolescentes. Recibe el apoyo y protección del Estado a efecto 

de que cada uno de sus integrantes pueda ejercer plenamente sus derechos y asumir sus deberes 

y responsabilidades. Sus relaciones jurídicas internas de carácter no patrimonial son 

personalísimas y, por lo mismo, irrenunciables, intransferibles e intransmisibles. Salvo los 

casos expresamente previstos por la ley, son también imprescriptibles.  
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Art. 97.-Protección del Estado.- La protección estatal a la que se refiere el artículo 

anterior se expresa en la adopción de políticas sociales y la ejecución de planes, programas y 

acciones políticas, económicas y sociales que aseguren a la familia los recursos suficientes para 

cumplir con sus deberes y responsabilidades tendientes al desarrollo integral de sus miembros, 

en especial de los niños, niñas y adolescentes.    

Art. 98.- Familia biológica.- Se entiende por familia biológica la formada por el padre, la 

madre, sus descendientes, ascendientes y colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad.   

 Los niños, niñas y adolescentes adoptados se asimilan a los hijos biológicos. Para todos 

los efectos el padre y la madre adoptivos son considerados como progenitores.    

Art. 99.- Unidad de filiación.- Todos los hijos son iguales ante la ley, la familia y la 

sociedad. Se prohíbe cualquier indicación que establezca diferencias de filiación y exigir 

declaraciones que indiquen su modalidad.    

Art. 100.- Corresponsabilidad parental. - El padre y la madre tienen iguales 

responsabilidades en la dirección y mantenimiento del hogar, en el cuidado, crianza, educación, 

desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijos e hijas comunes.    

Art. 101.- Derechos y deberes recíprocos de la relación parental. - Los progenitores y 

sus hijos se deben mutuamente afecto, solidaridad, socorro, respeto y las consideraciones 

necesarias para que cada uno pueda realizar los derechos y atributos inherentes a su condición 

de persona y cumplir sus respectivas funciones y responsabilidades en el seno de la familia y la 

sociedad.   

 Art. 102.- Deberes específicos de los progenitores. - Los progenitores tienen el deber 

general de respetar, proteger y desarrollar los derechos y garantías de sus hijos e hijas. Para este 

efecto están obligados a proveer lo adecuado para atender sus necesidades materiales, 
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psicológicas, afectivas, espirituales e intelectuales, en la forma que establece este Código. En 

consecuencia, los progenitores deben:   

1. Proveer a sus hijos e hijas de lo necesario para satisfacer sus requerimientos materiales y 

psicológicos, en un ambiente familiar de estabilidad, armonía y respeto;   

2. Velar por su educación, por lo menos en los niveles básicos y medio;   

3.  Inculcar valores compatibles con el respeto a la dignidad del ser humano y al desarrollo 

de una convivencia social democrática, tolerante, solidaria y participativa; 

4. Incentivar en ellos el conocimiento, la conciencia, el ejercicio y la defensa de sus derechos, 

reclamar la protección de dichos derechos y su restitución, si es el caso 

5.  Estimular y orientar su formación y desarrollo culturales;  

6.  Asegurar su participación en las decisiones de la vida familiar, de acuerdo a su grado 

evolutivo;  

7.  Promover la práctica de actividades recreativas que contribuyan a la unidad familiar, su 

salud física y psicológica;  

8.  Aplicar medidas preventivas compatibles con los derechos del niño, niña y adolescente; y,   

9. Cumplir con las demás obligaciones que se señalan en este Código y más leyes.    

 Art. 103.- Deberes fundamentales de los hijos e hijas. - Los hijos e hijas deben:  

1. Mantener un comportamiento responsable y respetuoso que facilite a sus progenitores 

el adecuado cumplimiento de sus deberes;  

2.  Asistir, de acuerdo a su edad y capacidad, a sus progenitores que requieran de ayuda, 

especialmente en caso de enfermedad, durante la tercera edad y cuando adolezcan de 

una discapacidad que no les permita valerse por sí mismos; y,  

3.  Colaborar en las tareas del hogar, de acuerdo a su edad y desarrollo, siempre que no 

interfieran con sus actividades educativas y desarrollo integral. 
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 No deben abandonar el hogar de sus progenitores o responsables de su cuidado, o el que 

éstos les hubiesen asignado, sin autorización de aquellos. De producirse el abandono del hogar, 

el Juez investigará el caso y luego de oír al niño, niña o adolescente, dispondrá la reinserción 

en el hogar u otra medida de protección si aquella no es posible o aparece inconveniente.    

IDEAREO  INSTITUCIONAL  

Presentamos a continuación, aquellos elementos que constituyen el ideario Pedagógico y 

Educativa de la Escuela de Educación “Andrés Machado Montero”; las ideas en las cuales 

nuestra escuela cree, los valores que afirma, las convicciones que poseemos como escuela, los 

fundamentos que inspiran nuestro Proyecto Educativo y nuestra misión. 

 Creemos en una educación que sea realmente Personalizada, que ayude a cada alumno y 

alumna de nuestra escuela en el difícil camino de convertirse en persona, sujeto de 

derechos y deberes. 

 Postulamos una educación centrada en el alumno, en la que puedan aprovecharse, 

estimularse y desarrollarse al máximo, todas las potencialidades y capacidades de los 

niños y niñas de nuestra escuela. 

 Deseamos un tipo de educación que sea capaz de tomar lo mejor de las distintas 

perspectivas pedagógicas, orientaciones curriculares y opciones metodológicas, para 

crear un modelo propio de educación que potencie el proceso de enseñanza - 

aprendizaje y a todos sus involucrados. 

 Proponemos un estilo educativo que sea integrador de conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores, para que las humanidades, las ciencias, las artes y el deporte tengan 

en los alumnos, un substrato valórico y actitudinal en donde asentarse firmemente y 

desarrollarse, desde una perspectiva ideológica y acorde con el mensaje de valores. 
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 Deseamos una Escuela en el que se proponga el deporte como una forma de desarrollo 

total de la persona que ayude a la educación del sentido de pertenencia a un grupo, del 

trabajo en equipo, de los verdaderos valores de responsabilidad, lealtad y compromiso, 

desde una perspectiva de sana competencia, diversión y formación de hábitos para la 

vida. 

 Proponemos un tipo de educación que ponga atención a las diferencias individuales de 

los alumnos, a sus ritmos de aprendizaje, a sus estilos cognitivos; para que la 

personalización de cada uno de nuestros alumnos se haga realidad de un modelo 

pedagógico coherente con ella. 

 Creemos que los alumnos son el núcleo central y razón de ser la escuela, por ellos se 

justifica todo el esfuerzo que como organización realizamos en pos de la excelencia y 

de los mejores resultados tanto en lo académico como en lo valórico. 

 Pensamos que los alumnos deben ser el centro del proceso educativo por ello el 

currículum escolar y las metodologías aplicadas deben mirar de cara al alumno y, desde 

sus necesidades e intereses poder convertirse en relevantes y permanentes para ellos. 

 Deseamos una escuela que escuche a los alumnos y, en este sentido, pueda tener y 

mantener canales de comunicación. 

 Esperamos que nuestros alumnos sean personas autónomas que se auto-relacionan 

como personas en formación Integral y un correcto uso de su libertad, como forma 

primaria de comportamiento. 

 Aspiramos que nuestros alumnos sean capaces de desarrollar y lograr estabilidad y 

equilibrio en lo emocional y lo intelectual que sean capaces de cuidarse y acompañarse 

como forma de establecer relaciones duraderas y liderazgo positivo entre pares 
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 Buscamos que nuestros alumnos desarrollen capacidad de asombro y búsqueda que 

sean capaces de expresar ideas y sentimientos que. contribuyan a las humanidades que 

tengan una real conciencia ecológica y cuidado de su medio deseamos que nuestros 

alumnos reconozcan las necesidades de crecer y perfeccionarse día a día de ser mejores 

y desarrollen todos y cada uno de los talentos que han recibido. 

 Anhelamos una escuela que sea verdadero centro de vida educacional para toda la 

comunidad, que en él se viva los valores e ideales y que esa vivencia pueda iluminar a 

todos los alumnos padres de familia, profesores y en general a la comunidad escolar y 

local entera. 

 Preparamos seres humanos libres con responsabilidad. 

 Concienciamos a nuestros estudiantes sobre el respeto a la naturaleza a nuestras culturas 

y a nuestra propia identidad. 

 Consideramos que el dialogo es la mejor manera para solucionar los problemas y 

mantener las relaciones de un buen trato a afecto. 

 La trilogía educativa niñas/niños, padres de familia y docentes son responsables del 

quehacer educativo. 

 Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, y recreativas que 

los lleven a relacionarse con los demás y su entorno. 

5. TRABAJO SOCIAL 

En el presente apartado empezare haciendo énfasis a Trabajo Social en el ámbito 

educativo sus funciones y el Trabajador Social frente a la disfuncionalidad familiar. 
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El Trabajo Social es considerado como una disciplina que a través de la metodología de 

intervención contribuye al conocimiento y trasformación de los procesos sociales  e incluye a 

los sujetos como participes de su propio cambio  en  la resolución de conflictos y desarrollo 

social , mientras que el Trabajador Social conoce analiza e interpreta los carencias, necesidades 

y demandas de los individuos que están insertos en la sociedad a fin de desarrollar planes  

programas  de carácter social y se siente en la necesidad de buscar las mejores alternativas para 

la resolución de conflictos.  

6.1 TRABAJO SOCIAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

“El Trabajo Social Escolar es la ayuda técnica que favorece el establecimiento y 

fortalecimiento de las relaciones entre el medio escolar y el comunitario, la integración escolar 

y social de los niños que tienen dificultades de adaptación al medio al contexto educativo por 

circunstancias personales, familiares o sociales son obstáculos que impiden el desarrollo 

integral del menor”. (Roselló Nadal, 1998)  

Además (Roselló Nadal, 1998) menciona que “la intervención del Trabajador Social en 

este ámbito no puede tener otro objetivo que el de contribuir a que el alumno, 

independientemente de su pertenencia a un entorno socio familiar u otro, tenga las mismas 

oportunidades educativas que los demás procurando que el entorno más inmediato del alumno 

sea lo más motivador y estimulante posible, de cara a su adaptación y rendimiento escolar, 

trabajando conjuntamente con las familias e implicándolas al máximo en el proceso educativo”. 

Si bien es cierto el Trabajador Social juega un papel preponderante en el ámbito educativo 

pues conoce, analiza y prioriza las necesidades o problemas que afectan la integridad de los 

niños/as tiene como objetivo fundamental velar por el bienestar de las personas, en particular 

en el ámbito educativo pues está trabajando con un grupo de atención prioritaria como son los 

niños y niñas. Además, pone en práctica sus herramientas y plantea alternativas de solución 

involucrando al sujeto como objeto de su propio cambio, está encargado de generar planes, 
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programas y proyectos en beneficio del desarrollo integral de los niños/ as y sus familias para 

ello es necesario que trabaje mancomunadamente a través del equipo interdisciplinario para 

llevar a cabo una mayor trasformación. 

 

6.2. FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EDUCACIÓN  

 

Según (Roselló Nadal, 1998), menciona las siguientes funciones específicas: “Participar 

en la elaboración y desarrollo de programas de prevención y detección dirigidos a la comunidad 

educativa. Asesorar al profesorado en la elaboración, seguimiento y evaluación de los 

programas de acción tutorial y en la atención a la diversidad 

 Realizar el estudio y la valoración socio familiar de los casos detectados, elaborar la 

propuesta de intervención socioeducativa directa o canalizar hacia el recurso pertinente, 

con el posterior seguimiento y evaluación del caso. 

 Participar en la elaboración y realización de actividades de orientación educativa y socio 

laboral 

 Colaborar con los distintos órganos de representación del centro, según necesidades 

 Asesorar a las familias y participar, en su caso, en el desarrollo de programas formativos 

de padres y madres de los alumnos. 

 Asesorar a la comunidad educativa sobre aspectos familiares y sociales del alumnado y 

recursos socio económico de la zona. 

 Realizar estudios y la valoración socio familiar  de los casos detectados, elaborando la 

propuesta de intervención  socioeducativa  con el posterior  seguimiento y evaluación 

del caso. 

 Participar  en el desarrollo de programas  de garantía social, de orientación escolar o 

profesional y en  programas  formaticos  para padres y madres de los alumnos.  
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 Participación en la elaboración  y desarrollo  de programas  de prevención  y detección  

y desarrollo de programas de prevención dirigidos  a la comunidad educativa. Asesor al 

profesorado  en la elaboración, seguimiento y evaluación  de los programas  de acción 

tutorial.”.(Roselló Nadal, 1998) 

El quehacer profesional del Trabajador/a Social en la educación es una labor muy ardua 

pues se convierten en garantizadores del derecho a la educación mediadores entre la escuela 

y la familia orientando y acompañando a los niños en su proceso educativo, velando por el 

cumplimiento de sus derechos bienestar y a la vez se encarga de  generando espacios de 

convivencia en la trilogía educativa  padres docentes niños y niñas.  

Cabe indicar que en la escuela “Andrés Machado” estas funciones no se cumplen pues no 

existe el profesional en Trabajo Social que vele por la integridad de los educandos pues 

considero que la intervención del Trabajados Social  es quien trabaja con planes programas  y 

proyectos que están encaminados a la prevención de los problemas que se presentan como con 

la familia. . 

6.3. EL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE A LA DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR  

( Fernandez Aguerre, 2003), “El Trabajador Social es una figura que en el sector educativo 

se encarga de hacer puente entre el ámbito escolar, el familiar y el social aportando, de acuerdo 

con el proyecto educativo del centro, elementos de conocimiento de sus alumnos y del entorno 

socio familiar.” 

Señalando las siguientes funciones: 

 El/la Trabajador/a Social deberá participar en la elaboración y desarrollo de programas 

de prevención dirigidos a la comunidad educativa. 
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 Asesorar a los docentes en la elaboración, seguimiento y evaluación de programas 

curriculares. 

 Realizar el estudio y la valoración socio familiar de los casos detectados para elaborar 

propuesta de intervención socioeducativas 

 Participar en la elaboración y realización de actividades de orientación educativa y socio 

laboral. 

 Aplicar terapia familiar a individuos, familias y grupos. 

 Colaborar con las diferentes disciplinas de la institución según cada necesidad. 

 Asesorar a las familias y participar en el desarrollo de programas formativos de padres 

y madres de los niños y las niñas. 

Según el Seminario Anual de Trabajo Social dictado en la Universidad Nacional de 

Córdova 2012 “El Trabajador Social debe cumplir las siguientes funciones frente a la familia” 

como: 

 Desarrollar acciones masivas de información, orientación, educación y capacitación 

social, que enfaticen el conocimiento y ejercicio de los derechos de las personas, y las 

familias, los valores de respeto, tolerancia, afirmativos de una cultura de protección frente a 

la disfuncionalidad familiar 

 Ejecución de acciones de promoción y terapia social,  enfatizando en el desarrollo de 

capacidades sociales, reconstrucción de relaciones sociales y estrategias de acción 

multisectorial y transdisciplinaria. 

 Identificación de los factores de riesgo y los factores de compensación a nivel de la 

comprensión del conflicto, de lo que sucede en la persona, a nivel de la interacción familiar 

y de la interacción social. 
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 Terapia individual consiste en generar en el individuo una conciencia crítica reflexiva 

como es la casa de la disfuncionalidad familiar donde los niños y niñas son los que se ven 

afectado  

 terapia grupal donde le trabajos social brinda el acompañamiento a la familia para que 

cuente sus problema en un grupo donde todos se siente identificados por la misma realidad. 

Frente al problema de la disfunción familiar que está presentando la escuela “Andrés 

Machado Montero el Trabajador Social desarrolla funciones específicas para intervenir con las 

familias en los centros educativos, pues la familia siempre será el sector primordial en el que el 

trabajador social intervenga. A continuación se detallan las más trascendentales: 

 Realizar entrevistas a los docentes para identificar a los niños que presentan  

comportamiento inadecuado en contexto educativo. 

  Realizar conversatorios con los niños y niñas para llegar a la raíz del problema. 

  Conversatorio con los padres de familia  para determinar la gravedad del problema  

 Realizar visitas domiciliarias para conocer la situación socio familiar de los estudiantes 

 Motivar a los padres de familia para que reciban terapia en pareja para que se fortalezcan 

las relación familiar. 

 Programar un talleres participativos reflexivos dirigido especialmente a los padres de 

familia dando a conocer que la constitución del Ecuador y código de la niñez y 

adolescencia protege a los memores. 

 Convivencia familiar donde cada uno de los miembros pueda expresarse de manera libre 

y voluntaria sus sentimientos emociones y frustraciones 

 Planificar con los docentes encuentros deportivos para que compartan  en familia  

 Trabajar con padres de familia campañas de valores que permitan mejorar el 

comportamiento  en los niños y niñas. 
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 Realizar el respectivo seguimiento de caso  una vez por semana a la familia para 

conversar y observar cómo están las relaciones familiares. 

 Evaluar a los niños  para ver si el comportamiento ha mejorado  

 Velar y Garantizar el goce de los derechos de los estudiantes, a través de la elaboración 

de programas de prevención, participando con docentes y padres de familia en todas las 

actividades planificadas. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS  

Los materiales utilizados en el proceso de investigación fueron: Libros impresos y 

digitales, materiales de oficina, impresora, portátil, tinta, diapositivas, flash memory, CD´s, 

proyector, internet, esferográficos, hojas de papel bond, transporte, celular, fotocopias. La 

metodología utilizada en el presente trabajo estuvo direccionada con la aplicabilidad  del 

método científico apoyado por los métodos auxiliares como el, inductivo, deductivo, 

estadístico, descriptivo y técnicas como la encuesta y de recolección bibliográfica.  

Método científico.-. Este método permitió afianzar los conocimientos tanto teóricos como 

prácticos abordo  información necesaria para el desarrollo del trabajo investigativo. Logrando 

contrastarlos con la revisión la literatura durante todo el proceso investigativo, desde la 

observación hasta la socialización de resultados. 

Método inductivo.-  La aplicación de este método sirvió para partir de la teoría general de 

la disfuncionalidad familiar y sus efectos  en el comportamiento de los niños y niñas  a través 

de la descomposición, análisis y procedimiento  de información bibliográfica y científica.  

Método deductivo.-Este método se lo utilizo en el estudio de la disfunción familiar y  

permitió establecer la construcción de las conclusiones, recomendaciones y finalmente en la 

elaboración  de la propuesta de acción social. 

Método estadístico.- Se lo utilizo para la presentación de análisis de datos mediante 

cuadros y gráficos estadísticos, para presentar el porcentaje de la información obtenida de los 

instrumentos de investigación y finalmente establecer las respectivas conclusiones  y 

recomendaciones. 

Método descriptivo.-Este método  permitió detallar de una forma lógica y clara el proceso 

que se efectúan en el desarrollo de toda la investigación. Especialmente para detallar los 
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problema de comportamiento más comunes en los niños y niñas y el devenir si estos tienen 

relación con la familia de la que provienen.  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Encuesta.- Se la aplico a 3 docentes, 48 padres de familia, 48 niños y niñas el cual  fue 

elaborado con preguntas abiertas, cerradas, de opción múltiple, y dicotómicas que permitieron 

recopilar información acerca de las causas y efectos disfuncionalidad familiar y la incidencia 

en el comportamiento de los niños y niñas. 

Recolección bibliográfica.- Esta técnica se la utilizo para obtener un conocimiento básico 

antes de comenzar a investigar, buscar, ordenar y asimilar la información disponible  proceso 

en el cual se busca, ordena, gestiona y asimila la información disponible, de fuentes de 

información especializada primaria y secundaria, la cual permitirá obtener información veraz 

acerca de la disfuncionalidad familiar y su incidencia en el comportamiento de los niños y niñas. 

POBLACION Y MUESTRA  

La población de la investigación fue 89 estudiantes de la escuela “Andrés Machado 

Montero” de la cuidad de Loja 

Se tomó como muestra a 48 niños y niñas ,48 padres de familia  3 maestros/as de la escuela 

“Andrés Machado Montero” de la cuidad de Loja. 
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f) RESULTADOS  

f).1. Encuesta aplicada a los padres de 4to a 7mo año de la escuela educación básica Andrés 

machado montero de la cuidad de Loja. 

1.  ¿Cómo considera usted a su familia funcional o disfuncional? 

Funcional.- Roles y funciones definidos, satisfacen las necesidades emocionales, 

comunicación clara, amor, cuidado y  respeto  en los miembros de la familia  (   ) 

Disfuncional.- Discusiones en pareja, no existen reglas, comunicación  restringida, poca 

demostración de afecto, (    )            

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

           Del total de los encuestados el 56% manifiestan que son disfuncionales, mientras            

que el 44%restante pertenecen a familias funcionales.       

 

Variable F % 

Funcional 21 44% 

 Disfuncional  27 56% 

Total 48 100% 

Funcion
al

44%
Disfunci

onal 
56%

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración: La Autora 

Cuadro Nº 1 

 

 

Grafico N ° 1 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración: La Autora 
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 ANÁLISIS CUALITATIVO  

Se deja ver en los padres de familia la negligencia porque no brindan el cuidado, amor, 

comprensión, atención que los niños necesitan. Además no enseñan normas de convivencia  en 

el hogar, la poca educación y aplicación de valores como el respeto, sumándose la discusión 

entre padres básicamente surgen porque no mantienen comunicación clara, no llega un acuerdo. 

Las discusiones entre los padres generan un ambiente familiar conflictivo  y especialmente 

afectan de manera directa el comportamiento de los niños.  

   2.- ¿Alguna vez le han llamado la atención por la por mal comportamiento de su hijo/a?  

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

En relación al cuadro N; 2 se determinó que, el 56% de los padres de familia si han sido 

llamados a la institución por la mala conducta de sus hijos  y el 44%, respondió que no. 

 

Variable F % 

SI 27 44% 

NO 21 56% 

Total 48 100% 

SI
44%

NO  
56%

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración: La Autora 

Cuadro Nº 2 

 

 

Grafico N ° 2 

 



55 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

Los problemas de conducta son simplemente el comportamiento de los niños en el aula 

que inhiben en las actividades académicas .El comportamiento de los infantiles es básicamente 

un reflejo de lo que observan en su entorno familiar.  

De los padres de familia encuestados manifestaron que han sido llamados la atención   

por la mala conducta de sus hijos porque faltan el respeto a sus compañeros  insultando y 

golpeando, no obedecen a los docentes, interrumpen clases, son rebeldes, comportamiento que 

se debe al no establecimiento de reglas en la familia, malas relaciones entre sus padres, 

violencia familiar, limitada comunicación entre sus miembros, por lo tanto sus hijos siguen el 

ejemplo de los adultos reproduciendo estos comportamientos en las aulas escolares. 

3.- ¿Cuáles son las causas que originan las discusiones con su pareja? 

 

  

Variable  F % 

Exceso de trabajo 4 15% 

 Inadecuada 

comunicación 

16 59% 

Maltrato físico y 

psicológico  

7 26% 

Otros  0 0% 

Total 27 100% 

Exceso 
de 

trabajo
15%

Inadecu
ada 

comunic
ación
59%

Maltrat
o físico y 
psicológi

co 
26%

Cuadro Nº 3 

 

 

Grafico N ° 3 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

Del total de la población investigada el 59% consideran que han tenido discusiones con 

su pareja debido a la inadecuada comunicación, 26% maltrato físico y psicológico y el15%  

exceso de trabajo. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

En relación al cuadro no.3 los padres de familia afirman, que no existe comunicación 

con los miembros de la familia pasan muchos horas fuera de casa trabajando además están 

carentes de amor y protección pues ejercen violencia física y psicológico factores que ocasionan 

conflictos en la pareja  creando un ambiente desfavorable y afectan  el bienestar de su familia 

especialmente de sus hijos. 

4.- ¿Cuándo se presenta un problema dentro de su hogar como lo resuelve?  

 

 

Variable  F % 

No hace nada  2 7% 

Se queda callado/a 20 74% 

Lo ignora 5 19% 

Lo comunica 0 0% 

Total 27 100

% 

No hace 
nada 
7%

Se 
queda 

callado/
a

74%

Lo 
ignora
19%

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración: La Autora 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración: La Autora 

Cuadro Nº 4 

 

 

Gráfico  Nº 4 
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

Del total de la población investigada  se determina que el 74% de los padres de familia 

se quedan callados/as ante un  problema en el  hogar, el 19% lo ignora, el 7 % no sabe qué  

hacer.  

ANÁLISIS CUALITATIVO  

En relación al cuadro nro. 4 hay que reconocer que la familia es un grupo social 

primario, donde la comunicación es fundamental para lograr un equilibrio, y permite el 

desarrollo de cada uno de sus miembros. 

Se deja ver en los padres de familia la poca seguridad que poseen al presentarse un 

problema dentro del seno familiar, hacen como que si nada está pasando, otros padres de familia 

no saben qué hacer y en su mayoría optan por quedarse callados no utilizan la comunicación 

entre sus miembros.  

5.- ¿Con que frecuencia a discutido con su pareja delante de su hijo/a?  

                                                             

                       

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia.                                 Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia.                                  

Elaboración: La Autora                                                                          Elaboración: La Autora  

Variable F % 

Siempre 1 4% 

Casi siempre 
 

16 

 

59% 

A veces 10 37% 

Nunca 0 0% 

Total 27 100% 

Siempre 
4%

Casi 
siempre 

59%

A veces 
37%

Gráfico  Nº 5 

 

 

Cuadro  Nº 5 
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

Como se puede observar en relación a la pregunta N°5 se encontró que un 59% casi 

siempre discuten con sus parejas delante de los hijos/as, el 37 % a veces, el 4% siempre. 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

La familia es un ente social que propicio un ambiente armonioso, cálido lleno de 

cuidado, amor y protección para sus integrantes se desarrollen de una manera integral.  

La mayoría de padres de familia encuestados confirman que existen constantes 

discusiones en pareja delante de sus hijos, crean un ambiente tenso dentro de la familia 

afectando al desarrollo emocional y  por ende sus capacidades  intelectuales.   

6.-- ¿Cómo es la comunicación con los miembros de su familia? 

Cuadro Nº6                                                       Grafico N°6                                          

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia.                                       Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia.                                                                                                                                                                                                                                                                            

Elaboración: La Autora                                                                                 Elaboración: La Autora 

 

 

Variable F % 

Muy buena 0 0% 

Buena 2 7% 

Mala 11 41% 

Regular  14 52% 

Total 27 100% 

Dialoga    
33%

No hace 
nada
67%

Otros
0%
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA  

De los resultados obtenidos el 52% de los padres de familia manifiestan que la 

comunicación con los miembros de la familia es regular, el 41%  mala, el 2% buena. 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

La familia es la que promueve en sus integrantes espacios para el dialogo, conocer sus 

sentimientos, emociones y necesidades esto ayuda al desarrollo integral de sus hijos, logrando 

un equilibrio en cada uno de sus miembro porque busca los mecanismos para la solución de sus 

problemas .Es evidente que la comunicación no es buena entre los padres de familia lo que 

conduce a que los niños y niñas no utilicen el diálogo para la resolución de sus conflictos.  

7.- ¿Cuándo su hijo / a  ha presentado problemas de mal comportamiento en el aula usted 

como ha reaccionado? 

    Cuadro Nº 7                                                      Grafico N° 7                                                                                  

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia.                                    Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia.                                                                                      

Elaboración: La Autora                                                                            Elaboración: La Autora 

 

Variable F % 

Agresiva 13 48% 

Tranquila 3 11% 

Insulta    5 19% 

Dialoga     2 7% 

No hace 

nada 

4 15% 

Otros 0 0% 

Total 27 100% 

Agresiva
48%

Tranquil
a

11%

Insulta   
19%

Dialoga    
7%

No hace 
nada
15%
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

En relación a los resultados obtenidos el 48% de los padres de familia  reaccionan de 

forma agresiva, cuando su hijos/a ha presentado problemas de mal comportamiento, el 19 % 

insultan, el 15% no hace nada, el 11% reacciona de manera tranquila, el 7% dialoga. 

ANÁLISIS CUALITATIVO   

En el sistema familiar están implícita las conductas de sus miembros y es la encargada 

de velar por el bienestar de todos sus integrantes, porque son heredadas a sus hijos de 

generación en generación  

De las indagaciones ejecutadas se probó, que los padres de familia emplean conductas 

agresivas hacia sus hijos porque así fueron criados, conductas que están  bien arraigadas y son 

trasmitidas hacia su familia especialmente a sus hijos. Los niños copian estas conductas y las 

emplean a los demás lo que desencadena en comportamiento negativo hacia los educandos 

producto de la vida desordenada que tienen en su hogar. En una minoría se deja ver los padres 

permisivos que simplemente no hacen nada frente a esta realidad lo que origina un desequilibrio 

familiar.  

 

 

 

 

 



61 

8.-- ¿Qué tipo de comportamiento ha observado en su hijo /a causa de la disfunción 

familiar? 

Cuadro Nº8                 Grafico N° 8                              

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia.                                Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia.                                                                                      

Elaboración: La Autora                                                                         Elaboración: La Autora 

  

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

En relación a los resultados obtenidos los padres de familia manifiestan que han 

observado en su hijo/a 41% comportamiento agresivo, el 37pasividad en un 11 % pasividad y 

aislamiento.  

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La familia es el conjunto organizado e interdependiente que está en constante 

interacción con sus integrantes, regulada por normas de comportamiento y funciones dinámicas 

que se dan internamente y exteriormente, la misma que influye de manera directa en la 

conducta, desarrollo de la personalidad, habilidades, destrezas y comportamiento de cada uno 

de los miembros. En la actualidad podemos observar comportamientos poco aceptables dentro 

Variable F % 

Agresividad  11 41% 

Pasividad  10 37% 

Timidez  3 11% 

Aislamiento  3 11% 

 

Total 27 100% 

Agresivid
ad 

41%

Pasividad 
37%

Timidez 
11%

Aislamie
nto 
11%
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de la sociedad como es el caso de  la agresividad,  pasividad, timidez y aislamiento el factor 

determinante es la familia.  

De acuerdo a las respuestas de los padres de familia se  determinó que los niños y niñas 

demuestran un comportamiento agresivo, tímido, pasivo y aislamiento debido a que viven en 

hogares conflictivos los padres de familia no enseñaron normas de comportamiento, valores,  

afecto  cuidado protección a sus hijos  para que se desarrollen de una forma integral y en 

especial su comportamiento  

f) 2. Encuesta aplicada a los niños y niñas de 4to a 7mo año de la escuela de educación básica 

Andrés Machado Montero de la cuidad de Loja. 

1. ¿Con qué frecuencia tus padres discuten delante de ti y de tus hermanos? 

   Cuadro Nº 9                                                        Grafico N° 9 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los niños y niñas                                   Fuente: Encuesta aplicada a los niños y niñas                                                                                  

Elaboración: La Autora                                                                      Elaboración: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

De los resultados obtenidos se manifiesta que el 48 % de los padres de familia casi 

siempre discuten delante de sus hijos, el 30% a veces, el 22 %siempre. 

Variable F % 

 Siempre  6 22% 

Casi siempre  13 48% 

A veces  8 30% 

Nunca  0 0% 

Total 27 100% 

Siempre 
22%

Casi 
siempre 

48%

A veces 
30%
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ANÁLISIS CUALITATIVO  

Una familia funcional es la propicia un ambiente saludable para todos sus miembros,  

mantiene el contacto afectivo y cálido entre todos, al mismo tiempo es capaz de permitir que 

cada uno tenga sus propios espacios, sus actividades personales y su vida social independiente 

de forma positiva.  

Se determino que los padres de familia en su mayoría discuten con frecuencia  delante de 

sus hijos, debido al consumo de alcohol, se agreden, no comparten tiempo en familia origina 

un ambiente hostil para toda la familia los niños interiorizan las peleas lo que ocasiona actitudes 

y sentimientos negativos para sus hijos .  

2. ¿Por qué  se dan los  conflictos  tu familia? 

Por considerarse una pregunta de tipo abierta no se elabora cuadro estadístico por lo que a 

continuación se detallará los criterios emitidos por los encuestados. 

 Consumo de alcohol 

 exceso de trabajo  

 maltrato  a los miembros de la familia 

 poca comunicación  

 poca demostración de afecto  

 rigidez  extrema  

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La familia es donde los individuos interactúan, socializan y genera un ambiente  agradable 

para sus miembros. En la indagación realizada a los niños y niñas se determinó que los 

conflictos originados en la familia son a causa de la inadecuada comunicación, consumo de 
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alcohol, maltrato a los miembros de la familia, el exceso de trabajo y la poca demostración de 

afecto  rigidez  en el seno familia lo que propicia un ambiente lleno de problemas que afectan 

al comportamiento de los niños y niñas.  

3.¿Alguno de los miembros de tu familia consume alcohol? 

 

Cuadro Nº 10                                                     Grafico N° 10                                                

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia.   Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia.                                                                                      

Elaboración: La Autora         Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA  

En relación a la pregunta alguno de los miembros de la familia consume alcohol los 

niños /as manifiestan en un 74 % padres, el 19% tíos, el 7% restante hermanos. 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

Los progenitores tienen la ardua tarea de brindar a sus hijos amor, cuidado protección, 

pues la familia es la primera escuela donde los niños van aprendiendo a formar su actitud,  

personalidad que son herramientas básicas para enfrentar la vida, los mismo que contribuyen 

en el desarrollo integral de los integrantes pues los niños y niñas aprenden en base al ejemplo 

Variable  F % 

Papa´  20 74% 

Tíos 5 19% 

Hermanos 2 7% 

Mama´ 0 0% 

Otros  0 0% 

Total  27 100% 

Papa´
74%

Hermanos
7%

Tíos
19%
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de los padres mismo que inciden de manera positiva en el desarrollo de los menores. 

Lamentablemente esto no siempre se cumple.  

Las investigaciones realizadas a los niños y niñas afirman que sus padres, consumen 

alcohol, factor que originan los problemas en la familia dando mal ejemplo a sus hijos y 

desencadenando un ambiente conflictivo para sus miembros.  

4. ¿Cuándo tus padres te castigan de qué manera lo hacen?  

Por considerarse una pregunta de tipo abierta no se elabora cuadro estadístico por lo que 

a continuación se detallará los criterios emitidos por los encuestados. 

 Golpes patadas y correazos  

 Me gritan e insultan cosas feas 

 no me dejan  ver televisión  

 no me dejan jugar  

ANÁLISIS CUALITATIVO  

Las personas que están a cargo del cuidado de los memores deben, brindar buen trato, 

protección, seguridad  educar con amor, sin necesidad  de recurrir a la violencia y  auspiciar un 

ambiente armonioso para un desarrollo óptimo de los  niños y niñas.  

Del total de  encuestados se evidencio que los padres de familia emplean castigo físico 

y psicológico como forma de corregir a los hijos, a través de los golpes, insultos, gritos, 

humillaciones, son muy pocos los padres que emplean castigos leves en base a la restricción de 

tecnología ver la televisión y otros prohíben la sana recreación. Los niños creen que es normal 

que sus padres los corrijan de esta forma.   
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5. ¿Cuándo tienes un problema con algún compañero /a como lo resuelves? 

Cuadro N°11                                                     Grafico N° 11 

 

   

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

En relación a la pregunta cuándo tiene problema con algún compañero como lo 

resuelves el 33% dice a golpes, el 26% no reacciona 22% insultando, y el 19% hablando. 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

En el entorno familiar sus integrantes se forman de acuerdo a la enseñanza, funciones, 

ejemplo de sus padres, estilo de crianza .En la zona investigada  de  acuerdos a las 

averiguaciones de los niños y niñas afirman que utilizan la violencia cuando se presenta un 

problema con otro compañero, dejando a un lado la comunicación y el respeto  demostrando  

un comportamiento agresivo, en base  insultos,  amenazas, y golpes que violentan los derechos 

de los demás. Por otro lado están los que se dejan violentar, se dejan manipular y se quedan 

callados ante un problema.  

Variable  F % 

Hablando  5 19% 

Insultando  6 22% 

Golpeando  9 33% 

No reaccionas 7 26% 

Total 27 100% 

19%

22%

33%

26%

Hablando

Insultando

Golpeando

No reaccionas

Fuente: Encuesta aplicada a los niños y niñas  

Elaboración: La Autora 
Fuente: Encuesta aplicada a los niños y niñas  

Elaboración: La Autora 

 



67 

f).3 Encuesta aplicada a los docentes de 4to a 7mo  año de la escuela educación básica Andrés 

Machado Montero de la cuidad de Loja 

1. ¿Cree usted que la disfuncionalidad familiar incide en el comportamiento de los niños 

y las niñas? 

Cuadro Nº 12                                                  Grafico N ° 12 

                                                                                                   

Fuente: Encuesta aplicada a docentes                                                 Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

 Elaboración: La Autora                                                                      Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

De los resultados obtenidos el 100% de docentes manifiestan que la disfuncionalidad familiar 

si afecta  en el comportamiento de los niños y niñas. 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

La familia es el núcleo que brinda a sus integrantes el entorno armonioso, adecuado parar el 

desarrollo de sus capacidades físicas intelectuales y de comportamiento, Si este nexo se 

quebrante inhibe su capacidad para que interactúe con el mundo exterior y especialmente 

genera conductas negativas recurrentes a una edad precoz. Esto se evidencio en la preguntas 

realizadas a los docentes ellos consideran que la disfuncionalidad  familiar afecta  en el 

VARIABLE  F % 

Si 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 
100%

0%

SI NO
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comportamiento de los niños y niñas debido a la escasa comunicación, deficiente afectividad, 

incumplimiento de normas establecidas en el hogar.  

2. ¿ Cuáles son las causas que atribuyen a la disfuncionalidad familiar  

Por considerarse una pregunta de tipo abierta no se elabora cuadro estadístico por lo que a 

continuación se detallará los criterios emitidos por los encuestados 

 escasa comunicación  

 constantes conflictos en el hogar  

 maltrato  a los cónyuge e hijos  

 consumo de alcohol 

 conducta compulsiva por parte de los padres 

 deficiente cumplimiento de sus funciones básicas cuidado, protección amor bienestar, 

inseguridad, poco enseñanza de valores como el respeto obediencia. 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

 Los criterios emitidos por los docentes coinciden que las causas de la disfuncionalidad 

familiar son: por la escasa comunicación entre sus integrantes, consumo de alcohol, maltrato 

tanto físico como psicológico, empleo conducta compulsiva, deficiente cumplimiento  de sus 

funciones básicas, despreocupación de los hijos, poca práctica y enseñanza  de valores como el 

respeto, obediencia  responsabilidad en los miembros de la familia. 

3. ¿Qué tipos de comportamientos ha observado en los niños y niñas dentro del aula? 

 Agresividad 

 Rebeldía 

 Pasividad  

 Aislamiento  
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 violencia a  otros compañeros  

 irrespetan  las normas de convivencia  del escuela  

ANÁLISIS CUALITATIVO  

La familia es donde se forjan los lazos de afectividad, cuidado, conducta, y personalidad 

de sus miembros esto contribuye de manera productiva al desarrollo integral de los hijos e hijas. 

 La investigación  realizadas a los docentes confinan que los niños y niñas presentan  

problemas de comportamiento agresivo, pelean con sus compañeros, no respetan a sus 

compañeros, son desobedientes, son rebeldes, desconcentran a los demás afectando al 

rendimiento académico , en una minoría comportamientos pasivos y aislamiento en los niños y 

niñas son originados por la disfunción familiar que viven.  

4. ¿Con que frecuencia Ud. ha notado comportamiento agresivos entre los niños y las 

niñas? 

5. Cuadro Nº 13                                                 Grafico N°13           

Fuente: Encuesta aplicada a docentes                                                 Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

 Elaboración: La Autora                                                                Elaboración: La Autora 

 

Variable F % 

Siempre        3 100% 

Casi siempre   0 0% 

A veces  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 3 100% 

100%

0%0%0%
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

Del total de los docentes encuestados manifiestan que el 100% siempre han notado un 

comportamiento agresivo entre los  niños y niñas. 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

La conducta de las personas se va formando y fortaleciendo  a una edad temprana donde 

está inmersa el temperamento el carácter, autonomía y  personalidad. De acuerdo a las 

respuestas, los docentes manifiestan que existe problemas de comportamiento como 

agresividad de manera frecuente entre los niños y niñas, debido a la  poca práctica de valores, 

conducta agresiva de los padres, poca comunicación poca denostación de afecto, que afecta al 

contexto educativo  

6. Los niños y niñas  le han manifestado que sus padres lo maltratan 

Cuadro Nº 14                                                        Grafico N° 14  

            

 

 

Variable F % 

Poco        0 0% 

mucho  3 100% 

nada  0 0% 

Total 3 100% 

0%

100%

0% Poco

mucho

nada

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  

Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO 

Del total de los docentes encuestados manifiestan que el 100% de los niños son 

maltratados por los padres de familia.  

ANÁLISIS CUALITATIVO  

Sin duda alguna la violencia es uno de las causas que genera disfunción familiar donde 

sus integrantes viven una situación hostil incomoda dentro del hogar, lamentablemente los más 

afectados son los niños y niñas. Esto se encontró en la investigación realizada a los docentes, 

manifiestan que los padres de familia utilizan la violencia para educar a sus hijos demostrando 

la falta de afectividad como amor, comprensión, cuidado, y dejando de lado el dialogo al 

momento de solucionar un problema sin  tener que recurrir a la violencia. 

7. ¿Con que frecuencia los padres asisten a la escuela a preguntar cómo se comporta su 

hijo / a en clases? 

Cuadro Nº 15                                                  Grafico N° 15 

                                          

Variable F % 

Siempre  0 0% 

Casi siempre  0 0% 

A veces  3 100% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

 

 

0%0%

100%

0% Siempre

Casi siempre

A veces

nunca

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  

Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

De los resultados obtenidos el 100% de los docentes manifiestan que los padres de 

familia a veces asisten a  la escuela a preguntar cómo se comporta sus hijo /a en clases. 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

La familia es la que brinda a sus miembros cuidado, atención,  protección y genera en 

ellos una dinámica social, afectiva, psicológica, física entre todos. La investigación realizada a  

docentes manifiestan, que los padres de familia rara vez asisten a la escuela para preguntar 

sobre el comportamiento de sus hijos, no asisten a las reuniones, ni  entrega de libretas de sus 

hijos porque esta es una de las causas de la disfunción familiar  los padres  dan prioridad a otras 

actividades como el trabajo dejando de lado el cuidados a sus hijos .Los niños se sienten 

desprotegidos porque sus padres no se interesan por ellos , tratan de llamar la atención de alguna 

manera pero sus padres hacen caso omiso .  

 7.- ¿Los niños le han manifestado si sus padres tienen conflictos en el hogar? 

   Cuadro Nº 16                                                                      Grafico N° 16                                                         

VARIABLE  F % 

Si 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 

 

 

100%

0%

SI NO

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  

Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

De los resultados obtenidos el 100 % los niños han manifestado a sus docentes que  sus 

padres si tienen conflictos en el hogar. 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

La familia funcional es la encargada de brindar un ambiente saludable, cálido, 

armoniosos para el prefecto funcionamiento de cada miembro de manera normal,  si se rompe 

este interrelación y la familia se ve envuelta en constantes conflictos, afecta de manera directa 

en el comportamiento de sus integrantes. En la investigación realizada a docentes afirman que 

los niños y niñas les han manifestado que sus padres tienen conflictos en el hogar porque no 

mantienen un adecuado diálogo, entre sus miembros,  excesos de trabajo,  consumo de alcohol, 

existe maltrato en  muchos ocasiones, falta de recursos económicos, todos estas situaciones dan 

origen a un ambiente inadecuado para sus miembros. 

8. ¿Cómo es el comportamiento de los niños y niñas en el aula? 

 Por tratarse de una pregunta abierta, la mayoría de los docentes encuestados manifestaron. 

Criterios de los encuestados 

 La mayoría de los niños son rebeldes 

 Son agresivos  

 rebeldes 

 No hacen caso a las autoridades   

 Quieren resolver las problemas a golpes  

 Irrespetan a los demás  

 interrumpen la clase. 

 golpean a sus compañeros  
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 usan un lenguaje con malas palabras 

 ejercen un liderazgo negativo 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

Lamentablemente estas son los graves efectos que la disfunción familiar trae consigo 

porque afecta al comportamiento de niños y niñas. La investigación realizada a docentes 

confirman que existe problemas de comportamiento en los niños y niñas problemas como 

agresión  rebeldía  no respetan a los demás, utilizan la violencia como resolución de los 

conflictos, irrespetan a los demás utilizan palabras que no son acordes a su temprana edad 

ejercen  un liderazgo negativo para los demás pues creen que ese comportamiento es normal. 

9. ¿Qué sugerencias daría para mejorar la disfuncionalidad familiar? 

Criterios de los encuestados 

 Cumplimiento de sus funciones básicas como educación, cuidado, protección.  

 Administrar reglas en casa como: obedecer a los mayores, respetarse a sí mismo y a 

los demás,  

 Fijar tiempo para hacer sus tareas,  juego  y ver televisión  

 Estar pendientes de su conducta en  casa y escuela de sus hijos y practicar con el buen 

ejemplo de los padres. 

 Respeto hacia los sus semejantes y principalmente a Padres, Familiares y 

Profesores.(Trasmisión de los valores desde temprana edad ) 

 Comunicación clara y coherente en el sistema familiar 

  Dedicar tiempo para la recreación en familia  
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 Que eviten pelear delante de sus hijos  y brinde a sus hijos ambiente cálido y 

armonioso. 

 Que los padres de familia se  interesen en el cuidado de sus hijos y acudan 

constantemente a la escuela para saber cómo está comportándose sus hijos en la 

escuela. 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

Los docentes encuestados manifiestan  que los padres de familia deben trasmitir a sus 

hijos valores como el  respeto a sí mismo, a los padres, familiares, docentes y al prójimo a una 

edad temprano, el valor de la obediencia a los sus mayores,  responsabilidad estar pendientes 

de su conducta en casa y escuela practicando con el ejemplo. Además  fijar reglas como: tiempo 

para estudiar - hacer las tareas, tiempo para ver televisión, jugar comunicación clara en sus 

integrantes. La función de protección dedicar tiempo para la recreación en familia, evitar pelear 

delante de sus hijos, brindar a sus hijos ambiente cálido y armonioso., Que los padres de familia 

se interesen en el cuidado de sus hijos y acudan constantemente a la escuela para saber cómo 

está comportándose sus hijos en la escuela y finalmente que busque ayuda profesional todos 

estos factores contribuyen al comportamiento adecuado de sus hijos en  casa y escuela. 
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g) DISCUSIÓN 

Los resultados de la investigación realizada en la escuela Andrés Machado Montero de 

la cuidad de Loja, se investigaron a niños y niñas de 4to a 7mo año de educación básica, 

maestros/as y padres de familia, se mencionan los principales hallazgos que se relacionan 

directamente  los objetivos planteados en la investigación. 

En lo que respecta al primer objetivo específico: fundamentar desde la teórica y  

contextualizar con la investigación de campo las categorías de análisis del objeto de estudio, se 

lo cumplió con la búsqueda de referentes teóricos relacionados con familia disfuncional y 

comportamiento, teorías que fueron contrastadas con los datos cualitativos obtenidos de la 

investigación. 

De acuerdo al segundo objetivo específico: determinar las causas y efectos que genera 

la disfunción familiar se dio cumplimiento a este objetivo a través de la aplicación de encuestas 

a la trilogía educativa, donde los datos obtenidos determinaron las causas como: poca 

demostración de afecto, maltrato a los integrantes de la familia, además mantienen una 

comunicación restringida, sumándose  a esto la carencia de reglas en los integrantes del hogar 

consumo de alcohol las discusiones en pareja. 

  Se determino que los padres de familia discuten de manera frecuente delante de sus 

hijos, porque que no existen normas y reglas disciplinarias en el hogar, no existe respeto, se 

agreden, no comparten tiempo en familia para la recreación relación familiar. 

  Además la investigación realizada a  docentes ratifican, que los padres de familia rara 

vez asisten a la escuela  para preguntar sobre el comportamiento de sus hijos, no asisten a las 

reuniones, ni  entrega de libretas de sus hijos porque esta es una de las causas de la disfunción 
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familiar  porque los padres no están cumpliendo con sus función protectora y dan prioridad a 

otras actividades como el trabajo dejando de lado el cuidados a sus hijos. 

 Los criterios emitidos por los docentes coinciden que las causas de la disfuncionalidad 

familiar son: por la escasa comunicación entre sus integrantes, consumo de alcohol, maltrato 

tanto físico como psicológico, despreocupación de los hijos, poca práctica y enseñanza de 

valores como el respeto, obediencia  responsabilidad en los miembros de la familia.  

De las indagaciones ejecutadas se probó, que los padres de familia mantienen 

comportamientos agresivos hacia sus hijos e hijas emplean castigo físico y psicológico como 

forma de corregir a los hijos e hijas, a través de los golpes, insultos, gritos, siendo  muy pocos 

los padres que emplean castigos leves en base a la restricción de tecnología ver la televisión y 

otros prohíben la sana recreación. 

Así mismo se probó los efectos de la disfunción familiar  de la investigación realizada 

demostrada a través de los llamados de atención a los  padres de familia por mala conducta de 

sus hijos e hijas porque faltan el respeto a sus compañeros  insultando y golpeado, no obedecen 

a los docentes, interrumpen clases, son rebeldes.  

De  acuerdos a las averiguaciones de los niños y niñas afirman que utilizan la violencia 

cuando se presenta un problema con otro compañero, dejando a un lado la comunicación y el 

respeto demostrando  un comportamiento agresivo, en base  insultos,  amenazas, y golpes que 

violentan los derechos de los demás.  

Esto se evidencio en las preguntas realizadas a los docentes ellos consideran que la 

disfuncionalidad  familiar afecta  en el comportamiento de los niños y niñas debido a la escasa 

comunicación, deficiente afectividad, incumplimiento de reglas y normas establecidas en el 

hogar. Porque los niños y niñas  Presentan  problemas de comportamiento agresivo  de manera 
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frecuente  como agresión  rebeldía  no respetan a los demás, utilizan la violencia como 

resolución de los conflictos, irrespetan a los demás utilizan palabras que no son acordes a su 

temprana edad ejercen  un liderazgo negativo para los demás pues creen que ese 

comportamiento es normal. 

Para dar respuesta al tercer objetivo: diseñar una propuesta encaminada a fortalecer las 

relaciones familiares y lograr un comportamiento asertivo  en los niños y niñas,  se tomó en 

cuenta las sugerencias dadas por los docentes  quienes consideran que los padres de familia 

deben trasmitir a sus hijos valores como el  respeto a sí mismo, a los padres, familiares, docentes 

y al prójimo a una edad temprano, el valor de la obediencia a los sus mayores,  responsabilidad 

estar pendientes de su conducta en casa y escuela practicando con el ejemplo. Además  fijar 

reglas como: tiempo para estudiar - hacer las tareas, tiempo para ver televisión, jugar. 

Además comunicación clara en sus integrantes., dedicar tiempo para la recreación en 

familia, evitar pelear delante de sus hijos, brindar a sus hijos ambiente cálido y armonioso,  que 

los padres de familia se interesen en el cuidado de sus hijos y acudan constantemente a la 

escuela para saber cómo está comportándose sus hijos y finalmente que busque ayuda 

profesional todos estos factores contribuyen al comportamiento adecuado de sus hijos en  casa 

y escuela. 
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h) CONCLUSIONES 

 

 La disfuncionalidad  familiar incide de manera directa en el comportamiento de los 

niños y niñas de la escuela “Andrés Machado Montero” en su mayoría presentan un 

comportamientos agresivos los mismos que se caracterizan por ser rebeldes,  no respetan 

a los demás, utilizan la violencia como resolución de los conflictos, irrespetan a los 

demás  utilizan palabras que no son acordes a su temprana edad ejerciendo un liderazgo 

negativo para los demás pues creen que ese comportamiento es normal. 

 

 La  disfuncionalidad  familiar afecta  en el comportamiento de los niños y niñas debido 

a la escasa comunicación, deficiente afectividad, incumplimiento de reglas y normas 

establecidas en el hogar incidiendo en el comportamiento inadecuado de manera 

frecuente  como agresión  rebeldía  no respetan a los demás, utilizan la violencia como 

resolución de los conflictos, irrespetan a los demás utilizan palabras que no son acordes 

a su temprana edad ejercen  un liderazgo negativo para los demás pues creen que ese 

comportamiento es normal. 

 

 Las principales causas de la disfuncionalidad familiar son por la escasa comunicación, 

el consumo de alcohol conflictos en el hogar, maltrato tanto físico como psicológico,  

donde emplean una conducta compulsiva para corregir a sus hijos. 

 

 los padres de familia discuten de manera frecuente delante de sus hijos, porque que no 

existen normas en el hogar, no hay respeto, se agreden, no comparten tiempo con en 

familia para la recreación. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

 A los directivos de la escuela Andrés Machado Montero que realicen campañas de valores 

donde se involucre a los padres de familia apara que mejore el comportamiento de los niños 

en la escuela.  

 

 A los docentes de la institución que planifiquen convivencias para los padres de familia   

para mejorar la actitud de los integrantes de la familia. 

 

 A los directivos de la escuela Andrés Machado Montero que ejecuten la propuesta 

planteada.  

 

 A los padres de familia de la escuela Andrés Machado Montero que brinden a sus hijos 

espacios para recreación  e interactuar mediante el  dialogar y así mejorar su ambiente 

familiar y por ende el comportamiento de sus hijos en la escuela  

 

 A los padres de familia que prediquen con el buen ejemplo tratado con amor y cuidado a 

sus hijos e hijas. y brinden a sus hijos un ambiente armonioso. 

 

 A los padres de familia  establezcan  reglas  en sus hogares  que  sirvan de  apoyo  para  el 

adecuado comportamiento  de los hijos  realizando  actividades  acorde a su edad.  
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PROPUESTA DE ACCION SOCIAL ENCAMINADA A FORTALECER LA 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ANDRÉS MACHADO MONTERO DE LA CUIDAD DE LOJA.  

“MI FAMILIA MI MUNDO IDEAL” 

1. ANTECEDENTES  

El escenario de la presente investigación  se la realizo en la escuela Andrés Machado 

Montero esta prestigiosa institución educativa aparece gracias a la iniciativa de los moradores 

de este sector que en su mayoría eran personas que habían emigrado del cantón Saraguro y 

provincia de Zamora Chinchipe, quienes con gran visión tomaron la iniciativa de crear en el 

año 1986 la escuela que entonces no tenía nombre.  

La institución continuaba con su desarrollo y las necesidades iban creciendo es así que este 

periodo, ya era evidente la falta de las canchas de uso múltiple para que los estudiantes realicen 

sus actividades deportivas, por tal motivo se toma la decisión de realizar una permuta de un 

terreno con el señor Jorge Morrillo, lo cual sirvió para que se construya otra aula y la cancha 

deportiva para el efecto se obtuvo la participación del consejo provincial y la alcaldía de la 

cuidad. En esta época y debido al conflicto entre Ecuador y Perú, se puso el nombre de “Cueva 

de los Tallos “en honor a una trinchera del alto Cenepa. 

En el año 2007 se integra  una nueva docente a la institución se trata de la licenciada María 

González como remplazo de profesor Julián Paccha. Además en este periodo la DINDSE, nos 

facilita la construcción de las baterías sanitarias una  cocina comedor y la construcción de dos 

aulas. En Julio del 2008 se incrementa otra partida con la presencia del docente Jorge Aguirre. 

La institución continúo creciendo y es así que en el 2011 se inaugura el centro de educación 

inicial, con la colaboración de la Dra. Cecilia Burneo prestando sus servicios sin remuneración 
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alguna hasta que el año 2012 se tiene el acuerdo ministerial donde se asigna a la licenciada 

Laura Villamagua en calidad de docente contratada por la Dirección Provincial de Educación 

viendo la necesidad de la niñez de escasos recursos económicos que se educa en este plantel y 

tomando en cuenta la generosidad de la familia Machado Montero que siempre ha colaborado 

económicamente, en sesiones realizadas con los docentes y padres de familia se acordó cambiar 

el nombre de esta escuela.  

Es así como la licenciada Sonia Pérez elabora una petición ante la Dirección Provincial de 

Educación de Loja .Luego de cumplir con los requisitos se resuelve cambiar el nombre  a la  

escuela fiscal “Cueva de los Tallos”, por el de escuela fiscal mixta “Andrés Machado Montero”. 

Dando cumplimiento al acuerdo ministerial Nro.- 0407-12 se cambia de denominación a la 

escuela a la escuela fiscal mixta Andrés Machado Montero por el de escuela de educación básica 

Andrés Machado Montero. En la actualidad la escuela consta de una población estudiantil de 

87 estudiantes con 3 docentes de planta y una contratada trabajando con responsabilidad, 

entusiasmo para sacar adelante la Institución Educativa. 

Al realizar los diálogos con las docentes y niños dejar ver el problema de la 

disfuncionalidad familiar y su incidencia en el comportamiento de los niños y niñas 

problemática  que más estaba afectando a la escuela Andrés Machado Montero. Lo que me 

motivo a realizar la investigación de la presente tesis fue la preocupación dejaban ver los 

docentes al observar en los niños conductas inapropiadas a una edad temprana en las aulas.  

2. JUSTIFICACION  

La familia es el espacio vital que permite a sus integrantes crecer y formarse de forma 

adecuada, los padres son los encargados de satisfacer sus necesidades como: alimento, afecto,  
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protección, seguridad, cuidado, debe dotar a los niños y niñas de  herramientas necesarias para 

el adecuado desarrollo de sus capacidades, físicas e intelectuales y conductuales.  

Conscientes de la problemática de la disfunción familiar y su incidencia en el 

comportamiento de los niños y niñas de la escuela “Andrés Machado Montero” de la cuida de 

Loja se propone abordar el tema objeto de estudio mediante la intervención de Trabajador/a 

Social, donde busca el bienestar integral de la familia a través del planteamiento de alternativas 

que permitan solucionar ciertas situaciones que emergen dentro del contexto educativo. 

Frente a esta problemática se planteó  alternativas, mediante el diseñó de una propuesta de 

fortalecimiento familiar dirigida especialmente a padres de familia, con la finalidad de 

contribuir a la práctica de valores que permitan cultivar conductas, actitudes que permitan una 

convivencia armoniosa , fortaleciendo los lazos familiares y mejorar el comportamiento de los 

niños y niñas . 

3. OBJETIVOS  

3.1  objetivo  general 

Fortalecer las relaciones familiares, a través de la concientización a los padres de familia, 

sobre la importancia y  la práctica de valores para mejorar el comportamiento de los niños y 

niñas.  

3.2 objetivo especifico  

 Promover en los padres de familia un cambio de actitud mediante el cumplimiento de 

sus roles para el desarrollo integral  de sus  hijos 

 Orientar a los padres de familia sobre la importancia de la comunicación y valores para 

mejorar las relaciones familiares y por ende el comportamiento de sus hijos. 
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 Dar conocer los deberes y derechos que deben brindar los padres de familia a sus hijos 

con la finalidad de que puedan establecer reglas de convivencia en el hogar. 

4. ACTIVIDADES 

En el desarrollo de la propuesta se realizaran las siguientes actividades: 

 realización de periódico mural de valores  

 Videos reflexivos  

 a padres de familia. 

 Convivencias dirigidas a padres de familia e hijos.  

 Mañana deportiva dirigida a pares e hijos   

5. RESULTADOS  

 Los padres de familia de la escuela Andrés Machado Montero están capacitados sobre 

deberes y responsabilidades de la familia a fin de que se empoderen de sus 

responsabilidades y participen lo aprendido  

 Los padres de familia practican la comunicación y valores como herramientas para 

fortalecer los lazos familiares. 

  Los padres de familias  tienen una conciencia reflexiva y ponen en práctica lo aprendido 

para  mejorar el comportamiento  de sus hijos, en casa y escuela.  

6. RECURSOS  

6.1 Materiales  

 marcadores  

 hojas 
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  lápiz 

 impresiones 

 Pizarra 

 tarjetas. 

 computadora 

 infocus  

 parlantes  

6.2 humanos 

 Directivos de la institución 

 Personal capacitador  

 padres de familia 

6.3 Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja 

 Carrera de Trabajo Social 

  Escuela Andrés Machado Montero  

7 PRESUPUESTO 

RECURSOS COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Refrigerios $2.00 $100.00 

hojas de papel boom $4.00 $12.00 

Lápiz $40, ctvo. $14,00 

Fotocopias $3, ctvo. $2,00 

Infocus 18,00 $54,00 

Computador $0,00 $ 0,00 

Total                                                                                    $ 182.00 
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LOCALIZACION 

La escuela Andrés Machado Montero  se encentra ubicada en el barrio Menfis central Parroquia 

Sucre, cantón y provincia de Loja.  

 BENEFICIARIOS  

Beneficiarios directos:  

 padres de Familia,  

 niños y niños de la escuela Andrés Machado Montero  

Beneficiarios indirectos: 

 Docentes de la escuela Andrés Machado Montero 

 sociedad en general  



89 

Taller N° 1 

 

Tema. “la familia y su importancia  para el desarrollo integral de sus hijos” 

Lugar: escuela de educación básica Andrés Machado Montero 

Participantes: Padres de familia.  

Objetivo: Promover en los padres de familia un cambio de actitud mediante el cumplimiento de sus roles para el desarrollo integral  de sus  hijos  

TIEMPO TEMA ACTIVIDADES MATERIALES RESPONSABLE 

 

 

30min. 

 

Saludo y bienvenida a los 

asistentes  

 

Dinámica “La canasta revuelta”  

Hacer un círculo y elegir 1 coordinador: señala a 

cualesquiera diciéndole ¡Piña!, éste debe 

responder el nombre del compañero de su 

derecha. Si le dice: ¡Naranja!, debe decir el 

nombre del que tiene a su izquierda. Si se 

equivoca o tarda más de 3 segundos en 

responder, pasa al centro y el coordinador ocupa 

su puesto. En el momento que se diga 

¡Canasta revuelta!, todos cambiarán de lugar.  

 

    Ninguno 

 

 

 

Directora Lic María 

González  

 

Trabajador Social 

 

 

 

 

 

 

 

2h 

 

Introducción al tema  

 

Presentación de diapositivas acerca del tema. 
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La familia  importancia y 

sus responsabilidades  

 

 

Presentación de video reflexivo   “Como echar a 

perder a un  hijo” 

 

Pedir a cada uno de los participantes que 

mencionen una frase con las responsables que 

practica en su hogar. 

Parlantes  

 

Infocus  

Computador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directora Lic. María 

González  

 

Trabajador Social 

 

 

30 min 

  

Establecer Compromisos 

 

Lluvia de ideas acerca de los temas abordados  

Establecer compromisos con los actores 

involucrados  frente al tema tratado, cada 

participante escribirá en una hoja su 

compromiso. 

 

 

Pizarra  

Marcadores  

 

Hoja de papel boom 

Lápiz  

 

25min 

  

Evaluación  

 

Cada participante escribirá en una hoja acerca de 

lo aprendido en el taller.  

 

 

Hojas  

Lápiz 
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 CONFERENCIA  

Tema. “La comunicación familiar” 

Lugar: escuela de educación básica Andrés Machado Montero 

Participantes: Padres de Familia. 

Objetivo: Orientar a los padres de familia sobre la importancia de la comunicación para lograr cambios de actitud entre los miembros de la familia 

 

TIEMPO TEMA ACTIVIDADES MATERIALES RESPONSABLE 

 

 

1h 

 

Saludo de bienvenida. 

 

Dinámica “El teléfono dañado” cosiste 

en ponerse en círculo luego se le da el 

mensaje a una persona al odio y así se 

debe ir trasmitiendo el mensaje persona 

por persona hasta que terminen el 

círculo.  

 

Ninguno 

 

 

 

 

 

 

Directora Lic. María 

González  

 

Trabajador Social 

 

2h 

 

 

Video reflexivo  “la libreta 

de calificaciones.” 

 

  

Se pedirá a los padres de  familia tengan 

una participación activa y reflexionen 

acerca del video  

 

 

 

infocus  

Computadora. 

Parlantes  
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2h 

 

La importancia de la 

comunicación entre los 

miembros del hogar  

 

Presentación de diapositivas acerca del 

tema. 

 infocus  

Computadora. 

 

  

25min 

 

Evaluación.  

 

En una hoja se hará preguntas: ¿qué les 

pareció los temas abordados? 

¿Cómo lo  aplicar con su familia? 

 ¿Qué fue los que les llamo la atención 

en el video? 

 

 

Hoja en blanco 

Lápiz 
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CAMPAÑA DE VALORES  

Tema: “los valores en la familia y  en la escuela” 

Lugar: escuela de educación básica Andrés Machado Montero 

Objetivo: fomentar valores morales entre sus miembros para una vida armónica en familia 

Participantes: padres de familia. 

 

TIEMPO TEMA ACTIVIDADES MATERIALES RESPONSABLE 

 

 

40min. 

 

Saludo de bienvenida. 

 

Dinámica “cartelera de cualidades”. 

 En parejas de padres de familia preferiblemente 

esposos deben comunicaran las cualidades 

positivas escribiéndolas en  una hoja y pegarla  

en su espaldas. Cuando todos terminan de anotar, 

se deberán quitar la hoja, leerlos y reflexionar 

sobre aquella cualidad.  

  

Hojas de papel bon  

Cinta adhesiva 

 

 

Líder institucional Lic. 

María González 

 

 

 

 

 

 

Trabajadora Social 

 

 

1 hora 

I 

importancia de los 

valores  

la familia y en la escuela 

 

Realizar con los padres de familia un periódico 

mural de los valores que enseñan  a sus hijos en 

casa. 

  

Periódico 

Revista  

Tijeras  

Goma 
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40 min 

 

 

 

Análisis reflexivo de los 

10 valores  más 

transcendentes para  su 

vida diaria  

 

Los padres de familia con ayuda de sus hijos  

deben hacer un Collage solo con  imágenes de los 

valores en familia 

 

Cartulina 

Goma  

revista 

tijeras 

 

 

 

 

 

30 min 

 

Compromisos 

 

Establecer algunas normas de convivencia en 

base al tema tratado. Luego el expositor dará 

lectura de los mismos. 

 

1 papelote  

Marcadores  

 

20 min 

 

Evaluación  

 

El expositor solicitara que cada participante 

escriba en una hoja los valores que aplica en casa 

y que importancia tienen para su cotidianidad. 

Cada participante escribirá los valores que se 

comprometen practicarlos. (no se dará lectura de  

los mismos)   

 

Bolígrafos 

Hojas perforadas a 

cuadros.  
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CONFERENCIA 

Tema: deberes y derechos de los progenitores establecidos en el código de la niñez y adolescencia. 

Lugar: Instalaciones de la escuela Andrés Machado Montero  

Participantes: padres de familia  

Objetivo: Dar conocer los deberes y derechos que deben brindar a sus hijos de acuerdo al código de la niñez y adolescencia. 

Detalle de actividades  

 

TIEMPO  TEMA  ACTIVIDADES MATERIALES  RESPONSABLE  

 

8H00 – 9h00 am 

 

 

 

Saludo y bienvenida 

 

 

Video reflexivo ”papa dame un poco de tu 

tiempo 

 

Infocus 

Video 

Parlantes  

 

Líder institucional 

Lic. María González 

Trabajadora Social  

 

 

Deberes y derechos de 

los progenitores 

establecidos en el 

código de la niñez y 

adolescencia. 

 

 

Exposición: 

 Deberes y derechos de los progenitores 

con relación a la educación 

 El niño, niña y adolescente en sus 

relaciones de familia   

 

 

Infocus  

Diapositivas 

Computadora  

 

Líder institucional 

Lic. María González 

Trabajadora Social  

 

 

 

 

10h00-11h30 am 

 

 

11h30-12h00 am 
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Entrega de tarjetas   

“obligaciones de los 

padres ” 

 

Preguntas sobre la temática a los 

participantes. 

Diálogos entre participantes y expositora. 

 

Líder institucional 

Lic. María González 

Trabajadora Social 

 

12h00 – 12h30am 

 

Evaluacion 

 

¿Qué le llamo la atención  del tema tratado? 

¿Le gustaría seguir recibiendo este tipo de 

conferencias continuamente? 

 

 

Hojas en blanco 

Lápiz 

 

Líder institucional 

Lic. María González 

Trabajadora Social 

 

12h00 – 12h30am 

 

Despedida  y 

agradecimiento  

 

Se agradece a los  asistentes por su 

participación activa  en la conferencia  y se 

les recuerda que siempre deben aplicar lo 

aprendido 

 

  

Líder institucional 

Lic. María González 

Trabajadora Social 
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CONVIVENCIA 

TEMA: compartir en familia  espacios de recreación  

Lugar: parque recreacional  “Jipiro” 

Participantes: padres de familia  e hijos  

Objetivo: crear en la familia encuentros para la recreación y deporte para que se organicen, y apoyen a los miembros de su familia 

 

TIEMPO TEMA ACTIVIDADES MATERIALES  RESPONSABLES  

08:00- 8h30 am Saludo y bienvenida  Breves explicaciones   

 

 

8h30 -  9h30 Dedico tiempo para 

compartir en familia  

Paseo  familiar  

Los padres de familia deberán 

enunciar  10 cualidades de sus 

hijos  

 Luego sus hijos  deberán  

enunciar  sus  10 cualidades  de 

sus padres  

 

 Líder institucional   

Trabajadora Social  

Profesor de cada paralelo  

9h30-10h30 La  frase interminable Los padres de familia deben 

sentarse formando un  círculo, 

 Premio   
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uno de ellos empezara a contar 

una historia pero diciendo una 

sola palabra. La persona que 

está a su lado deberá continuar 

la frase, diciendo la palabra 

anterior más otra propia. De esa 

manera, se formará una historia 

colectiva o frase interminable. 

Al irse agregando palabras se 

irá haciendo más difícil 

recordarlas todas. 

 

11h00-12h00 am 

Carrera de 

carretillas  

Pareja de jugadores  

En la línea de salida se colocan 

las parejas padre e hijos  El 

profesor da la orden de salida.  

El recorrido será de unos 15m  

El jugados lleva al otro por los 

pies y este con las manos en el 

suelo imitando a un carretilla  

Recorrido con obstáculos   

 

Premio  

Líder institucional   

Trabajadora Social  

Profesor de cada paralelo 
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Deben competir Equipo de 4 o 5 

parejas 

Gana  la pareja que llegue más 

pronto a la meta  

 

12h00- 13hpm Receso Entrega de refrigerios  Alimentos requeridos   

 

13h00 – 14h00 

pm 

 

 

 Juego Alcánzame, si 

puedes  

 

El padre o madre persiga al niño 

hasta que lo alcance y le 

exprese, su amor, lo puede 

abrazar, besar  utilizar elogios 

etc.  

después el niño dedicara un 

poema a sus padres   

Premio  Líder institucional   

Trabajadora Social  

Profesor de cada paralelo 

 

14h00- 14h30  

 

Cierre y despedida  Los docentes a cargo agradecen 

la participación de los padres  de 

familia por darse tiempo para 

compartir en familia.  

 Líder institucional   

Trabajadora Social  

Profesor de cada paralelo 
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MAÑANA DEPORTIVA 

 

TEMA: “Dile si al deporte en familia “ 

Lugar: canchas deportivas de la escuela “Andrés Machado Montero”. 

Participantes: padres de familia  e hijos  

Objetivo: Generar encuentros deportivos en la familia  

 

TIEMPO  TEMA ACTIVIDADES MATERIALES RESPONSABLE 

 

8H00 -8H30AM  Saludo y bienvenida  

Calentamiento  

Breves explicaciones  

Los padres de familia deben dar dos vueltas en la 

cancha luego estirar sus músculos para empezar con 

las actividades programadas 

ninguno Líder institucional Lic.  

María González 

Docentes de cada paralelo  

Trabajadora Social 

8H30-10H00AM  Encuentro de indor 

de  

Madres  

formar  un equipo de madres de familia del paralelo 

de los paralelos 4to – 5to vs  los paralelos 6to 7mose 

deben organizar y dialogar para establecer un 

nombre a cada equipo  

Aguas  

premio 

Líder institucional Lic.  

María González 

Docentes de cada paralelo  

Trabajadora Social 

10h00- 12h00pm Encuentro de indor 

de padres de familia  

formar  un equipo de padres de familia del paralelo 

de los paralelos 4to – 5to vs  los paralelos 6to 7mose 

deben organizar y dialogar para establecer un 

nombre a cada equipo 

Premio  
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12h00- 13h00pm Juego entre pares e 

hijos “ El rey de los 

mudos” 

Lo que  se tiene que hacer es elegir a un niño que se 

pida que haga el papel de rey. Éste se sienta en una 

silla y todos los demás forman una fila delante de él. 

El rey le pregunta al primero de la fila: “¿A qué ha 

venido?” y el jugador, sin  hablar, debe imitar una 

acción de la vida cotidiana como comer, bañarse, 

pelar papas, etc. El rey tiene tres intentos para 

adivinar, si no lo logra, el rey será destronado por el 

jugador que hacía la imitación. Si adivina, el rey 

continúa. 

 

Premio  

13h00- 14h00pm Receso  Entrega de refrigerios  Alimentos 

requeridos  

 

14h00- 14h30 pm  Evaluacion  

 

Se pedirá  a los padres de familia que emitan sus 

criterios acerca de las actividades y si les pareció 

importante y si les gustaría dar continuidad.  

 

 

 

 

 

14h30 pm 

 

Despedida Agradecer  los padres por colaborar en las 

actividades establecidas  
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k) ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

TEMA: 

“LA DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DE LA 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA ANDRES MACHADO 

MONTERO DE LA CIUDAD DE LOJA.” 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A  

OPTAR EL GRADO  DE LICENCIADA 

EN TRABAJO SOCIAL. 

AUTORA:  

ALBA ENITH TOAQUIZA CABRERA. 
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a. Tema: 

 

“LA DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DE LA ESCUELA  DE 

EDUCACION BASICA ANDRES MACHADO MONTERO DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

b. Problemática 

La disfuncionalidad familiar se define como un patrón de conductas desadaptativas e 

indeterminadas que se presenta de manera permanente en uno o varios integrantes de una 

familia y que al relacionarse con su miembros  genera un clima propicio para el surgimiento de 

patologías  especificas o inesperadas1” 

En las familias disfuncionales prevalecen los conflictos, la inadecuada práctica de valores, la  

poca comunicación, el abuso por parte por parte de los miembros esto se produce de manera 

continua y habitualmente, es decir sus miembros están enfermos emocionales psicológica y 

espiritualmente. Además pueden verse afectados por adicciones, abuso de sustancias como el 

alcohol drogas violencia física o verbal, lo que conlleva a los demás miembros  a acomodarse 

a tales acciones formándolas parte de su cotidianidad  generando un clima pesado carente de 

paz, amor y compresión. 

En nuestro país en un estudio realizado  se determinó  que el “65% de las familias ecuatorianas 

son disfuncionales  debido a la falta de comunicación, sus miembros no pueden expresar 

libremente sus sentimientos, la unión no es productiva, mientras que un 35% si cumplen con 

                                            
1Fuente: Dávila Yolanda (2012).en línea  Características de la Familia. Facultad de Filosofía de la Universidad Azuay. 
[Recuperado 7 de septiembre de 2015]Disponible en: http://bit.ly/1I0Cpsf. 
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sus funciones se comunican entre sí, practican valores, mantienen buenas relaciones entre sus 

miembros”2 

Los  indicadores de disfunción pueden aparecer en cualquiera de las personas o de los sub

 sistemas familiares originado comportamientos de rebeldía y de oposición ante las 

normas. Así como también problemas de adaptación al medio escolar, reflejado en dificultades 

de aprendizaje, bien sea por conducta agresiva o por tendencia al aislamiento, la timidez y la  

hiperactividad. 

A través del sondeo preliminar se determina que esta problemática está presente en la 

Ciudad de Loja y concretamente en la Escuela Andrés Machado Montero ubicada en el barrio 

Menfis central parroquia Sucre cantón y provincia de Loja; Utilizando como instrumento de 

investigación la encuesta aplicada a docentes manifestaron que existen problemas como: Bajo 

rendimiento, disfuncionalidad familiar, violencia familiar, problemas de comportamiento, 

siendo la disfuncionalidad familiar el problema de mayor relevancia. 

Evidenciando las siguientes causas como conflictos en el seno familiar, comunicación 

inapropiada, violencia físico y psicológico, incorrecta practica de valores, el mismo que 

repercuten en el comportamiento como agresividad,  aislamiento,  pasividad  timidez, en niños 

y niñas. Por lo tanto determinó que el problema de mayor relevancia es “la disfuncionalidad 

familiar y su incidencia en el comportamiento de los niños y las niñas de 4to a 7mo año de 

la escuela de educación básica Andrés Machado Montero de la cuidad de Loja en el 

periodo Marzo 2015- Marzo 2016”. 

 

 

                                            
2   Fuente: Palacios, Humberto, (2001) Conferencia episcopal ecuatoriana (CEE) y el consejo Ecuatoriano de Laicos Católicos 
en  línea  Recuperado 17de septiembre de 2015]Disponible en: http://bit.ly/1MYcNIl  
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c. Justificación: 

López María señala que crecer en familias disfuncionales podría cultivar sentimientos de 

angustia, ansiedad o miedo en los niños, que repetirían modelos de agresividad, pasividad o 

abandono y les es difícil desarrollar recursos para enfrentar las dificultades en su vida. Por esa 

razón, las figuras femenina y masculina son necesarias durante la crianza para la construcción 

de identidad y la creación de modelos que los relacionen con el mundo. 

La disfuncionalidad familiar es una problemática que se presenta en la mayoría de los hogares 

pues no existen familias perfectas, trae consigo daños, a los integrantes de la familia siendo lo 

más vulnerables los niños, es decir los niños crecen en ambientes hostiles y perjudiciales para 

su normal desarrollo que afecta de manera directa o indirecta en el futuro. 

En tal razón cabe recalcar que la siguiente investigación ira a beneficio de  padres de familia, 

niños y niñas de 4to a 7mo año, docentes de la escuela Andrés Machado Montero Así mismo 

establecer en la familia una conciencia crítica reflexiva de la importancia de la funcionalidad 

familiar. 

Además es pertinente desde el campo social, porque permitirá conocer, observar e indagar las 

causas y efectos frente a la  disfuncionalidad familiar y como está afectando en el 

comportamiento de los niños y niñas de dicha institución educativa y de alguna manera 

contrarrestar el problema a investigar. 

La urgente intervención profesional nos obliga a tratar de descubrir nuestra identidad como 

futuras profesionales y sobre todo a mantener un compromiso permanente con la sociedad que 

es un elemento primordial para lograr desarrollar las habilidades y destrezas  que permitirán 

enfrentar los hechos concretos de la realidad en la que vivimos. 
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La Universidad Nacional de Loja, Área Jurídica Social y Administrativa, Carrera de Trabajo 

Social, a través del régimen académico establece que los alumnos de último ciclo elaboren el 

proyecto de tesis y a su vez la tesis, la cual es indispensable para obtener el grado de licenciadas 

en trabajo social. Es por ello que como futura profesional en Trabajo Social, y con el fin de 

obtener el grado de licenciada, he realizado el proyecto de tesis  en la escuela Andrés Machado 

Montero de la cuidad de Loja. 

 

d. Objetivos : 

 

General.  

 

 Potenciar la funcionalidad familiar para lograr un comportamiento asertivo en los  niños 

y los niñas de 4to a 7mo Año de la escuela de educación básica  Andrés Machado 

Montero de la cuidad de Loja. 

 

Especifico  

 

 Fundamentar desde la teoría y contextualizar desde la investigación de campo las 

diferentes categorías del problema. 

 Determinar causas y efectos que genera la disfuncionalidad familiar                                              

 

 Diseñar una propuesta de acción encaminada a concientizar la importancia de la 

funcionalidad familiar para lograr un comportamiento asertivo en los niños  y niñas.                   
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e. Análisis contextual  

Historia de la institución 

La Escuela fiscal mixta Andrés Machado Montero está ubicada en el barrio Menfis Central 

Parroquia Sucre, cantón y provincia de Loja. Esta prestigiosa institución educativa aparece 

gracias a la iniciativa de los moradores de este sector que en su mayoría eran personas que 

habían emigrado del cantón Saraguro y provincia de Zamora Chinchipe, quienes con gran 

visión tomaron la iniciativa de crear en el año 1986 la escuela que entonces no tenía nombre y 

funcionaba en un galpón de pollos, de propiedad el señor Víctor Añasco, posteriormente 

funciono en la residencia de la señora Blanca Macas en condiciones poco adecuadas. Las 

actividades laborales siempre se las realizo en el horario matutino iniciándose como escuela 

unitaria. Para la consecución de su propio establecimiento la docente de este entonces Francisca 

Picoita solicito por medio de la licenciada Graciela Valdivieso al consejo provincial y con 

minga de los padres de familia Ángel Maldonado, Kleber Rojas, Irma  Pineda y María Sarango, 

se logró construir la primera aula en la que se empezaron a educar a 10 estudiantes. 

En la año 1992 se integra a este plantel la licenciada Sonia Pérez, al poco tiempo salió 

con el cambio la  profesora Francisca y en su remplazo llego el profesor Julián Paccha 

que trabajo por un lapso de 11 años. La institución continuaba con su desarrollo y las 

necesidades iban creciendo es así que este periodo, ya era evidente la falta de las 

canchas de uso múltiple para que los estudiantes realicen sus actividades deportivas, 

por tal motivo se toma la decisión de realizar una permuta de un terreno con el señor 

Jorge Morrillo, lo cual sirvió para que se construya otra aula y la cancha deportiva para 

el efecto se obtuvo la participación del consejo provincial y la alcaldía de la cuidad. En 

esta época y debido al conflicto entre Ecuador y Perú, se puso el nombre de “Cueva 

de los Tallos “en honor a una trinchera del alto Cenepa. 
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En el año 2007 se integra  una nueva docente a la institución se trata de la licenciada María 

González como remplazo de profesor Julián Paccha.Además en este periodo la DINDSE, nos 

facilita la construcción de las baterías sanitarias una  cocina comedor y la construcción de dos 

aulas. En Julio del 2008 se incrementa otra partida con la presencia del docente Jorge Aguirre. 

La institución continúo creciendo y es así que en el 2011 se inaugura el centro de educación 

inicial, con la colaboración de la Dra. Cecilia Burneo prestando sus servicios sin remuneración 

alguna hasta que el año 2012 se tiene el acuerdo ministerial donde se asigna a la licenciada 

Laura Villamagua en calidad de docente contratada por la Dirección Provincial de Educación 

viendo la necesidad de la niñez de escasos recursos económicos que se educa en este plantel y 

tomando en cuenta la generosidad de la familia Machado Montero que siempre ha colaborado 

económicamente, en sesiones realizadas con los docentes y padres de familia se acordó cambiar 

el nombre de esta escuela.  

Es así como la licenciada Sonia Pérez elabora una petición ante la Dirección Provincial de 

Educación de Loja .Luego de cumplir con los requisitos se resuelve cambiar el nombre  a la  

escuela fiscal “Cueva de los Tallos”, por el de escuela Fiscal Mixta “ANDRES MACHADO 

MONTERO”. 

Dando cumplimiento al Acuerdo Ministerial Nro.- 0407-12 se cambia de denominación a la 

escuela a la escuela fiscal Mixta ANDRES MACHADO MONTERO por el de escuela de 

educación básica ANDRES MACHADO MONTERO. En la actualidad la escuela consta de 

una población estudiantil de 87 estudiantes con 3 docentes de planta y una contratada trabajando 

con responsabilidad, entusiasmo para sacar adelante la Institución Educativa. 

MISIÓN 

La escuela de Educación básica “ANDRES MACHADO MONTERO” durante los 

próximos cinco años, será una institución líder con una propuesta educativa de 
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acuerdo a las innovaciones tecnológicas, donde se desarrolla la democracia y respeto  

a la identidad cultural, y una sólida formación académica mediante la cual el ser 

humano se convierta en una persona integral en valores éticos, morales y cívicos; 

entregando a la sociedad hombres y mujeres líderes  que enfrenten con creatividad 

los desafíos del futuro siendo entes productivos y aporten en el desarrollo de la 

sociedad actual. 

VISIÓN 

La escuela de educación básica “ANDRES MACHADO MONTERO” es una institución 

educativa que se basa en fundamentos pedagógicos constructivistas con destrezas con criterio 

de desempeño que fomenta la educación general básica, mediante trabajo en equipo creando 

sinergia, coordinación de acciones y reflexiones sobre la práctica para formar hombres y 

mujeres competitivos, con una sólida preparación científica y humanística. 
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f.  Esquema del marco teórico  

 

1.FAMILIA  

 

1.1  Definición  

1.2   Funciones   

1.3 Tipos de familia  

1.4 .familia  funcional  

1.4.1 Disfuncionalidad Familiar 

1.4.2  Definición 

1.4.3 Causas  

1.4.4 Consecuencias  

 

2.COMPORTAMIENTO EN NIÑOS  

2.1  definición  

2.2 Factores determinantes en el comportamiento   

2.3 tipos de comportamientos 

 

3. TRABAJO SOCIAL EN EL AMBITO  FAMILIAR  

3.1. Definición  

3.2 Trabajo Social   en  el ámbito educativo DECE. 

3.3 Funciones del trabajador Social  en educación  

  

 

  



111 
 

1. FAMILIA 

1.1 Definición 

“Familia es un grupo de personas unidas por lazos de parentesco, matrimonio o adopción, que 

viven es un mismo espacio geográfico y que establecen determinado nivel de relaciones 

afectivas”.3 

En tal razón se considera a la familia como la célula fundamental de una sociedad, 

independientemente de sus lazos de parentesco o consanguinidad  pues es la encargada de 

brindar afectividad, seguridad y bienestar para todos sus miembros de ello dependerá si el ser 

humano se forma o se deforma en un futuro. 

1.2 FUNCIONES DE LA FAMILA  

 “Proporciona afecto: 

  Presta apoyo:  

  Permite comunicación:  

 Fija reglas y normas 

  Se adapta ante los cambios:  

 Permite la autonomía personal”4 

En tal razón la familia es la encargada de proporcionar afecto, seguridad, amor y apoyo es 

las diferentes dimensiones del ser humano en lo social, económico, afectivo. El más importante 

el apoyo emocional que tanto  necesita  el ser humano en momentos tensos o difíciles. Además 

de mantener una adecuada comunicación en todos sus miembros y respeten las normas,  reglas 

                                            
3 Fuente: Pérez  Córdova Claudia  (2001) en línea  Revista Cuban  Medicina Integral Vivir en Familia la Habana- Cuba. 
4 Fuente: Unidad (de Medicina Familia y Atención Primaria. 2011)  Facultad de Medicina. Universidad Autónoma de Madrid. 
UAM.  
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establecidas,  en los miembros de la familia  es importante que  la familia esté  dispuesta y 

preparada  para  los nuevos retos y cambios  de la cotidianidad. 

1.3 TIPOS DE FAMILA  

 Extensa o patriarcal. “Conviven en el mismo hogar más de dos generación. 

 Nuclear. Es la formada por los padres y sus hijos.  

 Binuclear. Cuando después de un divorcio, uno de los cónyuges se ha vuelto a casar y 

conviven en el hogar hijos de distintos progenitores. 

 Monoparental. Es la constituida por un solo cónyuge y sus hijos 

 Familia constituida  está conformada por parejas heterosexuales sin hijos, ya que este 

tipo de estructura familiar es cada vez más habitual”5 

 La Familia nuclear y la extensa  está compuesta por padres e hijos, se caracteriza porque están 

formadas por hombres y mujeres se casan pero continúan perteneciendo a la familia de los 

padres de uno de los dos cónyuges. La monoparental, constituida  solo conjugue, ya sea madre 

o padre y los hijos.  

En la actualidad se han desarrollado varios tipos de familias como la Binuclear y la 

constituida a estos sistemas familiares  los une los lazos de afecto amor para  que una familia 

funcione bien es necesario el afecto, amor, la comprensión y el respeto ya que no solo se dan 

familias tradiciones por parentesco o por consanguinidad. 

1.4 FAMIILIA FUNCIONAL 

“Familia funcional es cuando las tareas o roles asignados a cada miembro están claros y son 

aceptados “6 

                                            
5 Ciencias de la Salud. Ciencias psicosociales 2010 .Bloque temático IV tema13. 
6  Fuente: Herrera Santi Patricia. (2003) La familia funcional y disfuncional, un indicador de salud Revista Cubana Medicina 
General Integral volumen.13  La Habana  Editorial Ciencias Médicas. 
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 Si  bien es cierto una familia funcional no es una familia perfecta  pero sus miembros  han 

aprendido  a respetar , cumplir con sus responsabilidades  a dar y recibir amor  , mantienen una  

adecuada comunicación, se apoyan unos a otros y buscar  la manera de resolver sus conflictos 

familiares de una manera eficaz  y madura . 

1.4.1 DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR   

1.4.2 Definición 

La familia Disfuncional se define como  “Un patrón de conductas desadaptativas e 

indeterminadas que presenta de manera permanente uno o  varios integrantes de una familia y 

que al relacionarse con sus miembros genera un clima propicio para el surgimiento de 

patologías especificas o Inespecíficas”.7 

En tal razón  la disfuncionalidad familiar un modelo de malas conductas, sus miembros 

no comunican con libertad y sinceridad, lo que está pasando dentro del seno familiar,  es decir 

niegan la existencia del problema sus miembros están enfermos emocional psicología y 

espiritualmente. Además pueden verse afectados por adicciones, abuso de sustancias como 

alcohol, drogas, violencia física o verbal, por lo general en estas familias prevalecen los 

conflictos lo que conlleva a los demás miembros a acomodarse a tales acciones formándola 

parte de la cotidianidad. 

1.4.3 CAUSAS DE LAS FAMILIAS DISFUNCIONALES 

“Las conductas indecorosas de sus miembros, adicciones, abusos, conflictos interpersonales, 

ausencia de valores, las enfermedades mentales, maltrato son situaciones que se van 

naturalizando y se adoptan por pare de los miembros como algo normal.”.8 

                                            
7 Fuente: Dávila Yolanda (2012) características de la familia facultad de filosofía de la Universidad Azuay. 

 8 fuente: Carámbula González Patricia (2014) familias disfuncionales Familias que no funcionan bien, en donde falla la 

comunicación y hay pérdida de respeto y valores Montevideo,  Uruguay. 
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Si bien es cierto las adicciones, es una de la causas para que un hogar se deforme se la 

puede visualizar en toda clase social. Las adicciones pueden ser de varios tipos como consumo 

de alcohol drogas tabaquismo antidepresivo etc., pero normalmente el consumo de alcohol es 

una de las adicciones más frecuentes en un hogar. 

Así como también  el abuso  físico o sexual, los conflictos familiares, la ausencia de los 

valores el amor, respeto, comprensión,  falta de empatía, y el  maltrato físico  y psicológico son  

usualmente utilizados como la única manera de corregir. La débil comunicación entre los 

miembros, no expresan con claridad lo que está pasando en el seno familiar 

1.4.4 EFECTOS  DE LA DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR  

“Problemas de adaptación al medio escolar, reflejados en conducta agresiva o por tendencia al 

aislamiento y la timidez, rebeldía, y oposición ante las normas”9 

El crecer o desarrollarse en familias disfuncionales acarrea  o desarrolla conductas de 

agresividad, pasividad, aislamiento o abandono de forma directa o indirecta afectan a los niños 

pues ellos son los más vulnerables. 

2. COMPORTAMIENTO EN NIÑOS 

2.1.   Definición   

  El “comportamiento infantil puede responder a una necesidad del niño o como 

consecuencia de la etapa del desarrollo en que se encuentre, de su temperamento, producto de 

la interacción con las demás personas. En esta etapa el niño está aprendiendo cómo relacionarse 

con los demás y cómo controlar su conducta, esto gracias a las normas y los límites que los 

padres establecen”.10 

                                            
9 Fuente :.Dávila Yolanda 2012 características de la familia facultad de filosofía de la Universidad Azuay 
10Fuente: Ramos, Paul, y Torres Cardona, L. (2012). Niños desobedientes, padres desesperados: el método par que tu hijo te 

haga caso a la primera. Madrid Santillana. 



115 
 

2.2  Factores del comportamiento  

“La genética, trata de los fenómenos heredados que se transmiten de padres a hijos y las causas 

que explican las diferencias y semejanzas entre organismos que están relacionados”.11 

Sociocultural,- Son todas las creencias  percibidas por el individuo las culturas que están bien 

arraigadas que hacen fácil o difícil la realización del comportamiento las misma que están 

compuestas por la familia la iglesia la escuela pues son los primeros en brindar educación a los 

niños. 

El entorno familiar que los rodea a los niños pues si el niño observa comportamientos que no 

son adecuados como violencia, padres que consumen alcohol tienen mala relación entre la 

pareja peleas gritos delante del niño etc. los adoptara  de manera natural en su vida. 

2.3 Tipos de comportamiento 

 Comportamiento Agresivo.- Es el comportamiento natural del niño, pues responde a través 

de golpes  insultos, peleas es la manera de expresar sus sentimientos emociones frustraciones 

este es un comportamiento hostil  o negativa, pues es un modo de humillar  someter a los demás 

y viola los derechos de los demás. 

El comportamiento agresivo  e impetuoso  aparece cuando el niño se frustra, cuando no obtiene 

lo que quiere para su satisfacción personal entonces amedrenta o golpea a los demás  Los 

trastornos se caracterizan por un comportamiento antisocial que viola o vulnera los derecho, 

normas y reglas. 

 Comportamiento pasivo.- es un comportamiento aprendido o adquirido, es aquel  que  se 

someta a la voluntad de los demás, es decir está plasmada la condescendencia dentro de ellos 

pues no manifiesta, no expresa sus emociones, sentimientos o necesidades implica abandonar 

                                            
11 Fuente: Vygotsky; Educational psychology: a cognitive view. 2nd. Edition; editorial Holt, Rinehart; New York. # Pág. 183. 
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sus propios derechos, para permitir que los demás impongan los suyos pues este tipo de 

comportamiento es el primero en atentar con su propia integridad  y no hace nada para cambiar 

esa realidad.  

Comportamiento asertivo  ser asertivo significa “Ser capaz, cuando conviene, de hablar 

sinceramente acerca de los propios pensamientos, sentimientos y necesidades, al tiempo que se 

toman en consideración los de los demás. Aunque no se consiga lo que se quiere, tener el valor 

de reclamarlo nos hace sentir mucho mejor”.12 

La persona asertivo es eficaz y saludable pues defiende sus intereses su  Individualización 

defiende los deberes y derechos de los demás, ser asertivo implica ser capaz de relacionarse con 

los demás de igual a igual sin sentirse más que los demás, Es decir que las relaciones tanto 

personales como interpersonales estén bien definidas, crea una comunicación activa,  asertiva  

y la capacidad para involucrarse, relacionarse con el entorno en el que está inmerso de manera  

equitativa y justa. 

3. TRABAJO SOCIAL  EN EL AMBITO FAMILIAR  

3.1 Definición  

“El Trabajo Social es una intervención en el sentido que intervenir significa tomar parte de una 

acción con la intención de influenciarla. La intervención del trabajador social consiste en 

permitir a la persona, sujeto desarrollar sus capacidades, ayudarlo a modificar su situación y 

finalmente ayudarlo a resolver sus problemas”13 

En tal razón es de vital importancia la participación del Trabajador Social en la familia pues 

permite que el sujeto reconozca que tiene un problema se  empodere del mismo y  finalmente. 

                                            
12 Fuente: Larroy García  C. (2010) Mi hijo no obedece. Soluciones realistas para padres desorientados. Colección Ojos Solares 
.Madrid Pirámide 
 
13 Quintero Velásquez, Ángela M (2OO4) El Trabajo Social Familiar y el enfoque sistémico .Lumen Humanista. 

crea en el sujeto y sus miembros  el desarrollo  de sus propias potencialidades  para el logro de 

su propio cambio 
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3.2. Trabajo Social en el Ámbito Educativo 

El aporte de Trabajo Social desde los DECE es comprendido como el área que investiga 

procesos específicos que se refieren a las condiciones de vida de los individuos, sus necesidades 

y potencialidades. Interviene también en el reconocimiento y la resolución de problemas entre 

las interacciones humanas e institucionales, a fin de lograr un mayor bienestar social. 

 Uno de los campos de acción del Trabajo Social es el educativo, aquí se reflejan y se detectan 

problemáticas sociales que afectan al estudiante en todo su proceso de desarrollo, lo cual ubica 

a la institución educativa como un pilar importante para la prevención y la promoción del 

bienestar integral. Es así como el área de Trabajo Social forma parte de la estrategia de 

intervención del DECE como una Instancia mediadora entre el estudiante y el resto de actores 

que se vinculan al proceso educativo, buscando siempre promover su protección, la resolución 

de carencias emergentes o inmediatas (familia, salud, legal, social, comunitario) y la 

convivencia armónica. 

  En este ámbito, su intervención debe contribuir al desarrollo integral del estudiante, 

considerando si el entorno familiar, comunitario y social es favorable o no para su proceso 

educativo, propiciando la creación de las oportunidades educativas, procurando que el entorno 

inmediato sea estimulante para alcanzar un adecuado rendimiento académico, e incentivando 

la corresponsabilidad de cada uno de los actores de la comunidad educativa, es decir docentes, 

estudiantes y familias. 

3.3 Funciones del Profesional en Trabajo Social                                                                           

Programar, coordinar, ejecutar y evaluar acciones (talleres, conversatorios, diálogos, grupos 

focales, dinámicas grupales, etc.) que den respuesta a las problemáticas y necesidades de 

los/as actores involucrados en la Comunidad Educativa. 
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Conocer la problemática social, cultural, económica, familiar de los estudiantes a fin de 

coadyuvar en la solución de sus problemas, tratando de que estas dificultades no incidan en el 

rendimiento académico. 

Proporcionar información relevante a todos los miembros de la comunidad educativa, en 

relación a los aspectos socio-familiares del estudiantado, para una acción educativa óptima, 

resguardando siempre los principios de confidencialidad. 

Brindar criterios técnicos necesarios para fortalecer las relaciones entre toda la comunidad 

educativa, preocupándose por la integración de los estudiantes al medio educativo, poniendo 

énfasis en niños, niñas y adolescentes que presenten dificultades de interrelaciones sociales, 

interviniendo oportunamente en los obstáculos que pueden impedir el desarrollo integral del 

estudiante. 

Proponer, orientar y/o apoyar las acciones planteadas por el DECE en el ámbito  socio-familiar 

del niño/niña o adolescente, o canalizar los casos a las distintas instancias del registro o Red de 

Apoyo, con el posterior seguimiento, monitoreo y evaluación. 

Promover un vínculo extra institucional inmediato, en los casos en que se presenten situaciones 

de vulneración de derechos. 

Referir y acompañar los casos que lo ameriten a las instituciones ejecutoras de políticas sociales 

(Unidades Judiciales Especializadas en niñez y familia, Junta Distrital de Resolución de 

Conflictos, Junta Cantonal de Protección de Derechos, Fiscalía, Centros de Salud, Juzgados de 

Violencia contra la Mujer y la Familia, entre otros) para establecer estrategias de solución frente 

a los casos que se presenten. 

 Proponer, orientar y/o apoyar las acciones planteadas por el DECE en el ámbito socio-familiar 

del niño/niña o adolescente, o canalizar los casos a las distintas instancias del registro o Red de 
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Apoyo, con el posterior seguimiento, monitoreo y evaluación. 

Promover un vínculo extra institucional inmediato, en los casos en que se presenten situaciones 

de vulneración de derechos. 

Referir y acompañar los casos que lo ameriten a las instituciones ejecutoras de políticas sociales 

(Unidades Judiciales Especializadas en niñez y familia, Junta Distrital de Resolución de 

Conflictos, Junta Cantonal de Protección de Derechos, Fiscalía, Centros de Salud, Juzgados de 

Violencia contra la Mujer y la Familia, entre otros) para establecer estrategias de solución frente 

a los casos que se presenten 

METODOLOGÍA 

En todo trabajo de proyecto de tesis es necesario emplear un proceso estructurado que guíe la 

realización de la misma para que finalmente se alcance el objetivo  planteado, frente a: “la 

disfuncionalidad familiar  y su incidencia en el comportamiento de los niños y niñas de 

escuela de educación básica  “Andrés Machado Montero”. 

Método Científico.-. Este método se lo utilizará para descifrar y ordenar información de la 

presente investigación, partiendo de las interrogantes, de los datos obtenidos, con ayuda de los 

instrumentos y técnicas confiables de investigación aplicados a los docentes, padres de familia 

y niños y niñas de la Escuela de educación básica Andrés Machado Montero de la Cuidad de 

Loja.  

Método Deductivo.- A través de la aplicación de este método permitirá verificar como 

repercute en los niños y niñas la disfuncionalidad familiar en el comportamiento los niños y 

niñas de la Escuela  de educación básica Andrés Machado Montero de la Cuidad de Loja.   
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Método Inductivo.- Este método permitirá partir de la información obtenida de las técnicas e 

instrumentos de información aplicadas a docentes, padres de familia y alumnos, para establecer 

las características generales del problema, para llegar a establecer las conclusiones.  

Método Estadístico.- Se utilizará para la presentación de análisis de los datos, para luego 

representar mediante cuadros y barras, para presentar el porcentaje obtenido de la información 

obtenida de los instrumentos de investigación, y finalmente establecer recomendaciones y 

conclusiones de la presente investigación.  

Método Descriptivo.- Este método se lo utilizará en el transcurso de la investigación, el cual 

permitirá detallar de una forma lógica y clara los proceso que se efectúan en el desarrollo de 

toda la investigación.   

TÉCNIAS E INSTRUMENTOS 

Para el desarrollo de la presente investigación se aplicará las siguientes técnicas e instrumentos. 

Encuesta: Será aplicada mediante un cuestionario de preguntas, la cual estará dirigida, a los 

docentes de la escuela, padres de familia  niños y niñas para obtener información sobre aspectos 

importantes que se debe tomar en cuenta frente a la  disfuncionalidad  familiar y su incidencia 

en el comportamiento de los niños y niñas. 

Recolección Bibliográfica.- Se utilizará para obtener un conocimiento básico antes de 

comenzar con la investigación, proceso en el cual se busca, ordena, gestiona y asimila la 

información disponible, además identificar fuentes de información especializada primaria y 

secundaria, la cual permitirá obtener información veraz acerca de la incidencia de la 

disfuncionalidad  familiar y su incidencia  en el comportamiento de los niños y niñas. 
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POBLACIÓN A INVESTIGAR 

 

Población  

La presente investigación se realizará en el Cantón Loja, en la escuela  de educación básica 

Andrés Machado Montero donde la población corresponde niños y niñas de 4to a 7mo  año de 

Educación Básica, Padres de Familia, y   Docentes. 

MUESTRA 

ESCUELA  DE EDUCACION BASICA “ANDRÉS MACHADO 

MONTERO” 

Grados Niños – Niñas Padres de familia Docentes 

4to-5to 26 26 2 

6to- 7mo 22 22 1 

Total 48 48 3 
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g. Cronograma 
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h. presupuesto y financiamiento 

                       

 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

DETALLE COSTO TOTAL 

Autoridades de la Universidad Nacional de Loja , 

Carrera de Trabajo Social  

0,00 0,00 

Directora de la escuela  0,00 0,00 

Alumnos de 1ro a 4to año de la escuela  0,00 0,00 

Padres de familia  0,00 0,00 

Autora  0,00 0,00 

SUBTOTAL  0,00 0,00 

RECURSOS MATERIALES 

CANT.  DETALLE COSTO 

UNIT. 

TOTAL 

 Suministros y materiales de oficina 80,00 60,00 

 Material impreso de apoyo 100,00 80,00 

10 CD’s 1,00 10,00 

3 Impresiones proyecto  25,00 75,00 

2 Impresiones informe de tesis  25,00 50,00 

 Viáticos y otros  50,00 50,00 

SUBTOTAL 365,00 

RECURSOS TÉCNICOS 

CANT. DETALLE COSTO 

UNIT. 

TOTAL 

1 Computador 800,00 800,00 

1 Teléfono  150,00 150,00 

1  Cámara  170,00 170,00 

1 Flash Memory 15,00 15,00 

40 Internet  40,00 40,00 

SUBTOTAL 1175,00 
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        RESUMEN DE PRESUPUESTO  

PRESUPUESTO               COSTO TOTAL  

Recursos Humanos 0,00 

Recursos Materiales 365,00 

Recursos Técnicos 1175,00 

SUBTOTAL 1540,00 

Imprevistos 10% 200,00 

 TOTAL 1740,00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

Encuesta dirigida a los niños / as de 4to a 7mo año de educación básica de la escuela Andrés 

Machado Montero de la cuidad de Loja. Con la finalidad de conocer la disfuncionalidad familiar 

y su incidencia en el comportamiento. 

1. - ¿Con qué frecuencia tus padres discuten delante de ti y de tus hermanos? 

Siempre ( ) casi siempre ( ) nunca ( ) a veces (  )   

2. ¿Porque se dan las discusiones en tu familia  

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………. 

3- ¿Alguno de sus miembros  de tu familia consume alcohol? 

Papa ´ ( )  mama´ ( )   hermanos ( ) tíos ( )   otros ( )   

4- ¿Cuándo tus padres te castigan de qué manera lo hacen? 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………. 

5.- ¿cuándo tienes un problema con algún compañero /a como lo resuelves?  

Hablando  (   )              Insultando  (   )  

Golpeando  (   )              No reaccionas             (   )   

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

Estimados /Sras./ Sres. Padres de familia sírvase en contestar las siguientes integrantes  con el 

propósito de obtener información pertinente acerca de la disfuncionalidad familiar y su 

incidencia en el comportamiento de  los niños / as  de 4to  a 7mo  año de educación básica de 

la escuela Andrés Machado  Montero  de la cuidad de Loja, con el afán de  brindar apoyo  para 

su convivencia familiar  

1. ¿Cómo considera usted a su familia funcional o disfuncional 

Funcional.- Roles y funciones definidos, satisfacen las necesidades emocionales, 

comunicación clara, amor, cuidado y  respeto  en los miembros de la familia (    ) 

Disfuncional.-No satisface las necesidades emocionales de sus miembros, hay reglas rígidas, 

comunicación restringida, maltrato al cónyuge e hijos. (    ) 

2. ¿alguna vez le han llamado la atención por mala conducto de su hijo/a? 

Si ( ) 

No ( ) 

porque…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

3. ¿Cuáles son las causas que originan  los conflictos con su pareja? 

El exceso trabajo ( ) 

Inadecuada  comunicación ( )   

Maltrato físico y psicológico  ( ) 
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Otros ( ) 

4. ¿Cuándo se presenta un problema dentro del hogar como lo resuelve? 

No sabe qué hacer                              (   ) 

Se queda callada   (   ) 

Lo ignora               (   ) 

Lo comunica                                      (   ) 

5. ¿Con que frecuencia a discutido con su pareja delante de su hijo / a? 

Siempre         (   ) 

Casi siempre (   )  

A veces         (   ) 

Nunca           (   ) 

6. ¿Cómo es la comunicación con los miembros de su familia? 

Muy Buena  (  )   

Buena         (  )  

Regular      (  )  

Mala          (   )  

7. ¿Cuándo su hijo / a presentado problemas de mal comportamiento en el aula usted 

como  ha reaccionado? 

Agresiva (   ) 

Tranquila (   ) 

Insulta     (   ) 

Dialoga    (   ) 

No hace nada (   ) 

Otros             (   ) 
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8. ¿Qué tipo de comportamiento ha observado en su hijo/a en casa? 

Agresividad (    )   

Pasividad (     )   

Timidez (    )  

Aislamiento    (    ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION  



 

130 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

Estimado  docente  sírvase en contestar las siguientes integrantes  con el propósito de obtener 

información pertinente acerca  de la disfuncionalidad familiar y su incidencia en el 

comportamiento de  los niños / as  de 4to  a 7mo  año de educación básica de la escuela Andrés 

Machado  Montero  de la cuidad de Loja. 

1.  ¿Cree usted que la disfuncionalidad familiar afecta en el comportamiento de los niños 

y las niñas? 

Si   (   )     No (   )  

porque………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

2. escriba cuales son las  causas  de la disfuncionalidad familiar  

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

3- ¿Qué tipos de comportamientos  ha observado en los niños y niñas dentro del aula?  

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

 

4.- ¿Con que frecuencia Ud. ha notado comportamiento agresivos entre los niños y las 

niñas? 

Siempre         (   )   

 



 

131 
 

 

Casi siempre (   ) 

A veces         (   )  

Nunca            (   ) 

5.-Los niños le han manifestado que sus padres lo maltratan  

Poco       (  )   

Mucho     (  )   

Nada       (  )  

6.- ¿Con que frecuencia los padres asisten a la escuela a preguntar cómo se comporta su 

hijo / a en clases. 

Siempre         (  ) 

Casi siempre (   )  

A veces         (   )   

Nunca            (   ) 

7. ¿los niños le han manifestado a Ud. si los padres tienen conflictos en el hogar? 

Si (   ) No (  )   

porque 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………. 

8.- ¿Cómo es el comportamiento de los niños y niñas en el aula? 

………………………………………………………………………………………………...…

...................................................................................................................................................... 

9. ¿Qué sugerencias daría para mejorar la disfuncionalidad familiar? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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